CCNP Enterprise: Advanced Routing
(ENARSI)
Descripción del curso

Este segundo curso de la serie CCNP Enterprise de 2
cursos se enfoca en la implementación y la solución de
problemas de routing avanzado y redistribución para
OSPF, EIGRP y BGP, junto con las tecnologías de VPN,
la seguridad de la infraestructura y las herramientas de
administración utilizadas en las redes empresariales.

Beneficios

Se adquieren las destrezas y la experiencia práctica
necesarias para configurar, operar y solucionar
problemas de redes empresariales a gran escala.

Preparación para las carreras
profesionales
ü
ü

ü

Desarrolle destrezas para roles de red de nivel
profesional.
Prepárese para el examen de servicios y routing
avanzado de Cisco Enterprise (300-410 ENARSI)
para obtener una certificación de especialista en
CCNP.
La compleción de ambos cursos de CCNP
Enterprise lo prepara para la certificación de CCNP
Enterprise.

Enlaces rápidos

Redes

Detalles del curso
Audiencia objetivo: estudiantes de secundaria en
formación profesional, estudiantes de carreras
universitarias de 2 y 4 años en programas de
redes o ingeniería
Tiempo estimado para la compleción: 70 horas
Preparación recomendada: ENCOR o equivalente
Presentación del curso: guiado por instructor
Componentes de aprendizaje destacados:
ü 23 capítulos y 40 laboratorios prácticos
ü 20 actividades de Packet Tracer (opcionales)
ü Más de 25 videos y cuestionarios, 2
evaluaciones de destrezas
ü 1 examen de práctica para la certificación
Reconocimientos del curso: certificado de
finalización, carta de mérito, insignia digital
Siguiente curso recomendado:
amplíe sus habilidades con DevNet Associate,
CyberOps Associate, Python o Emerging
Technologies Workshops
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Requisitos y recursos
•
•
•
•

Alineación con ASC requerida: sí
Capacitación con instructores requerida: sí
Equipo físico requerido: sí
Disponibilidad de descuento: no aplicable

Certificación alineada con
Cisco Certified Networking Professional

