
Especialmente cualificado para ser su socio 
educativo

Cisco Networking Academy 



© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.

Los rostros de Cisco Networking Academy

• Madre soltera con una hija de 5 años
• Se inscribió en los cursos de Networking Academy a 

través de la escuela técnica
• Obtuvo CCNA y CCNP
• Actualmente es ingeniera sénior de redes

Rebecca Baca
Albuquerque (Nuevo 
México)

Para conocer más historias, visite: https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/impact/education/networking-academy.html 

• A los 23 años, le acusaron de homicidio por proteger a 
su madre y a su hermano del maltrato de su padre

• Se unió a Cisco Networking Academy cuando estaba 
en prisión y se convirtió en el primer preso en obtener 
CCNA

• Ahora es un profesional de TI y seguridad

Luigi Celeste
Italia

• No pudo ir a la universidad a causa de la enfermedad 
de su padre

• Estudió formación profesional y se unió a Cisco 
Networking Academy

• Es ingeniero de seguridad de redes y ayuda a cubrir las 
necesidades económicas de sus padres

Dandy Cantaka
Malang (Indonesia)

• Se crió en una casa de metal corrugado con suelo de 
tierra

• Era la única de su aldea capacitada para asistir a clases 
de informática y obtuvo CCNA

• Desempeña varias funciones de TI, es instructora y 
ahora trabaja para Networking Academy

Soso Luningo
Cabo Oriental (Sudáfrica)• Su padre murió cuando tenía 17 años y tuvo que ayudar 

a mantener a su familia
• Se inscribió en Networking Academy
• La seleccionaron para trabajar en el equipo técnico de 

la NBA House durante las Olimpiadas de 2016 

Edna Felix
Río de Janeiro (Brasil)
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2,15 millones de inscritos actualmente en todo el mundo
Preparamos a los profesionales de TI desde 1997

12 100
academias

180
países

10,9 millones de
alumnos matriculados

26 500
instructores

704 000

448 000

130 000

326 000

Cisco Networking Academy en todo el mundo

167 000

175 000
201 000
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El aprendizaje y la innovación son fundamentales 
para ser quienes somos.

Preparamos a los trabajadores del futuro.

Impulsamos la innovación educativa.

El ritmo de cambio en la educación se está acelerando 
y creemos que su red también debería hacerlo.

La seguridad es fundamental para proteger a sus alumnos. 
Por ello, la integramos en todo.

Nuestra cartera integral de experiencias de aprendizaje 
cubre todas sus bases.

¿Por qué elegir Cisco para la educación?
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Cisco Empleadores

Programa:
- Cartera
- Diseño

Plataforma

Recursos:

- Instructores
- Alumnos

Servicios de 

ASC

Formación en 

ITC

Usted proporciona:

Instructores

Alumnos

Instalaciones

Oportunidades

Ecosistema de Cisco Networking Academy

Socios Academias
(escuelas, entes 

gubernamentales, etc.)
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Programa profesional

Get Connected

Introduction to Packet Tracer

NDG Linux Unhatched

Cybersecurity Essentials

Introduction to Cybersecurity

Introduction to IoT

Networking Essentials

Entrepreneurship

Programa 
introductorio
Introducción a oportunidades interesantes 
en tecnología. 

Preparación para puestos de nivel básico.

Redes

CCNA R&S: 
Introduction to Networks 
R&S Essentials
Scaling Networks
Connecting Networks 

CCNP R&S: 
Switch
Route
TShoot

Digital Essentials
IT Essentials
NDG Linux Essentials

PCAP: Programming Essentials in Python
Hackathon Playbook

EvaluacionesJuegos
Laboratorio 

de creación de 
prototipos

Packet Tracer Laboratorios 
virtuales Equipo físicoAumente su dominio con herramientas 

y experiencias prácticas

Práctica

Ciberseguridad

CCNA Security

CCNA Cybersecurity 
Operations 

IoT Fundamentals: 
IoT Security

IoT Fundamentals:
Connecting Things
Big Data & Analytics

Emerging Tech Workshops:
Network Programmability
Experimenting with REST APIs

Infraestructura
programable

Octubre de 2019

Ofertas complementarias
Otras ofertas que los socios ponen a disposición. 

NDG Linux I
NDG Linux II
NDG NetLab+
NDG CCNA CyberOps Lab

CLA: Programming Essentials in C
CLP: Advanced Programming in C
CPA: Programming Essentials in C++
CPP: Advanced Programming in C++

Se alinea con una 
certificación

Formación para la que se 
necesita un instructor

Autodidáctico Se requiere alineación con ASC

Cisco Programa: carteraLa cartera de experiencias de 
aprendizaje ofrece competencias profesionales
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Nuestros cursos incluyen 
elementos de diseño innovadores

Cisco Programa: diseño

Investigación libre

Evaluación 
personalizada 
del aprendizaje

Programa 
actualizado

Accesibilidad

Pensamiento de 
diseño

Juegos

Práctica guiada

Zona de desarrollo 
próximo

Formación social

Contenido flexible del 
curso

Actividades prácticas
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Facilidad 
de uso

Protección 
y privacidad 

de datos

Velocidad de la 
función

Curso impartida 
de manera flexible

Implementación 
flexible

Escalabilidad 
global

La plataforma educativa permite 
una enseñanza digital y segura a nivel mundial

Cisco Plataforma
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• Acreditación de instructores 

• Descuentos para comprar

• Curso Academy Orientation

• Entorno de aprendizaje en línea

• Evaluaciones dinámicas

• Desarrollo profesional trimestral de los instructores

• Programas de reconocimiento

• Marketing Toolkit

• Cisco Packet Tracer

Una gran cantidad de recursos para los instructores
Cisco Recursos: instructores
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Una gran cantidad de recursos para los alumnos

• Acceso gratuito a Cisco Packet Tracer

• Bonos de descuento para exámenes

• Soporte de la comunidad global

• Actividades de redacción del currículo

• Credenciales de formación para validar la formación

• Los cursos y talleres desarrollan el pensamiento 
crítico

Cisco Recursos: alumnos
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Desarrollo 
profesional

Seminarios web 
de empleo 

LinkedIn 
University

Recursos profesionales y experiencia 
virtual para los alumnos

Motor de emparejamiento 
+ API + bot

Y recursos para prepararse para 
un trabajo y obtenerlo

Programa Talent Bridge 

Cisco Recursos: alumnos

Conversaciones con 
expertos técnicos
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24 000
perfiles de alumnos completados

30 000
oportunidades en total

15 000
conexiones de trabajo

Empleos con empleadores de todo el mundo

183
países representados

Empleadores Oportunidades

Talent Bridge + los empleadores ofrecen resultados impresionantes



© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco.

Más de 670 socios 
de soporte y 

formación

Configuración 
del aula

Acreditación 
de 

instructores

Ofrecer 
ayuda

Obtención 
equipos

Asistencia de 
marketing para 
promocionar los 

cursos

Desarrollo
profesional

Socios: Servicios de ASC

Servicios de nuestros Academy Support Centers
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• Formación mediante talleres intensivos y 
soporte para cursos con actualizaciones 

• Oportunidades de desarrollo profesional 

• Soporte técnico durante un máximo de un año

• Formación para instructores que impartan 
cursos que requieren acreditación

Formación desde nuestros Instructor Training Centers

• Formación inicial y continua 

Socios: formación en ITC
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Perfectamente cualificados 
para ser su partner educativo

Únase a nosotros en la 
creación de 

oportunidades globales
www.netacad.com/educator

15

Academias: instructores, alumnos e instalaciones
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Recursos adicionales a su disposición
Visite NetAcad.com/educators para acceder a:

Catálogo de cursos

Demostración de cursos

Preguntas frecuentes que responden preguntas concretas

Breve descripción general de itinerarios de cursos

Casos de éxito de clientes

Evalúe su grado de preparación para matricularse

http://netacad.com/educators



