El viaje comienza aquí
Internet está cambiando la vida aportando a diversas
comunidades del mundo nuevas oportunidades
económicas y sociales e incrementando la demanda
global de las habilidades en TIC. Al participar en el
programa de Cisco® Networking Academy®, obtendrá la
experiencia necesaria para satisfacer la creciente
demanda de profesionales que existe en este campo.

Convirtiéndose
en los arquitectos
de la economía
conectada en
redes
“En Cisco Networking Academy puede
trabajar sobre una base de habilidades
de networking y crecer en ella.
Es importante saber un poco de todo.”
– Ed Tan

Graduado de Networking Academy

Conozca más sobre Cisco Networking Academy:
www.pue.es/cna
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La comunidad mundial de alumnos de Networking
Academy ayuda a prolongar el viaje al proporcionar
acceso continuo al currículo, dar soporte al
ofrecimiento de empleos y al desarrollo profesional,
alentar la participación en los debates de la
comunidad y proporcionar descuentos en productos y
servicios de Cisco.

Se solicitan trabajadores con
experiencia en tecnología
Las innovaciones, como las redes sociales, la
tecnología Cloud, el comercio electrónico, las
conferencias a través de la red y la virtualización de
las computadoras de escritorio, están cambiando la
forma como vivimos, trabajamos, jugamos y
aprendemos.
Las redes impulsan estas capacidades y las
organizaciones alrededor del mundo se ven afectadas
por la falta de candidatos capacitados en Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) para diseñar,
instalar y administrar estas redes. Los estudiantes
que obtienen conocimientos y experiencia práctica en
TIC a través de Networking Academy pueden obtener
certifcaciones profesionales de Cisco y cubrir uno de
los ocho millones de empleos que se estima hay en
esta área alrededor del mundo.

Mind Wide Open

Enseñanza innovadora
La experiencia de aprendizaje de Networking Academy
está diseñada para ayudar a los estudiantes a
desarrollar habilidades para el siglo XXI, como la
colaboración y la resolución de problemas. Mientras se
promueve la aplicación práctica del conocimiento
mediante actividades de laboratorio y simulaciones de
red. El currículo online en diversos idiomas ayuda a los
estudiantes a prepararse para oportunidades de empleo,
educación continua y certifcaciones reconocidas
mundialmente. Las evaluaciones en línea proporcionan
retroalimentación personalizada para apoyar el proceso
de aprendizaje.

www.pue.es/cna

