
CISCO 
CCNP 
TSHOOT 

2019
Cuatrovientos Centro Integrado



2019

12 

Todo el profesorado participante en el proyecto está cualificado para la impartición de estas 

acciones de formación y cuenta con amplia experiencia en este tipo de acciones, en consonancia 

con los objetivos establecidos en el Postgrado. 

1. Destinatarios

Cisco CCNP está orientado a profesionales del mundo del networking que deseen consolidarse 

como expertos de redes e internet. Este curso está dirigido tanto a profesionales del networking 

de proveedor de servicios - ISP - como del networking empresarial. 

Asimismo está enfocado a alumnos post-universitarios que deseen orientar su carrera 

profesional en el entorno del networking y deseen obtener una de las certificaciones más 

demandas y valoradas en el sector de las comunicaciones. 

Para la obtención de la certificación CCNP route es más que recomentable poseer una 

certificación CCNA válida. Es decir, es necesario haber cursado CCNA, poseer una certificación 

CCNA o conocimientos equiparables. 

Dado que tanto los manuales como el formato de examen son en inglés, se recomienda buen 

nivel de lectura de inglés. 

2. Metodología y Criterios de Evaluación del Rendimiento

Las acciones formativas se corresponden con las programaciones oficiales y con la metodología 

didáctica establecida por CISCO.  

Los aspectos más relevantes de esta metodología son los siguientes: 

Metodología de aprendizaje en los diferentes módulos del curso: 

1. Introducción

El profesor especialista introduce los conceptos básicos y los aspectos más relevantes con 

una explicación sintética, mostrando una visión global del capítulo y la conexión con el resto del 

curso. 

2. Aprendizaje

Cada estudiante usa el sistema e-learning individualmente. El profesor ayuda y supervisa el 

progreso de cada alumno. Esto permite las siguientes ventajas: 

 Cada alumno/a lleva su propio ritmo de aprendizaje.

 Cada alumno/a usa elementos multimedia para moverse en las exposiciones.
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 El profesor puede resolver individualmente las dudas de los alumnos.

3. Práctica

El alumnado practica los conceptos adquiridos en el laboratorio que cuenta con los equipos 

requeridos. Esto permite que el alumnado practique con los equipos habituales de trabajo en 

las empresas. 

También existe la posibilidad de realizar las prácticas en el laboratorio virtual de la plataforma 

de aprendizaje CISCO. 

4. Evaluación

Se realizan de forma periódica Pruebas Test mediante el sistema de gestión del curso y 

pruebas prácticas con el profesor, permitiendo una continua evaluación del aprendizaje del 

alumnado. Implica las siguientes ventajas: 

 Seguimiento diario del progreso del alumnado.

 Al ser la corrección de las pruebas de test automática, mediante el uso de la plataforma

e-learning el profesor cuenta con una herramienta inmediata de valoración y le permite

agilizar la dinámica del aula.

3. Contenido del programa

Module 1: Troubleshooting Methods 

Module 2: Structured Troubleshooting 

Module 3: Network Maintenance Tasks and Best Practices 

Module 4: Basics Switching and Routing Process and Effective IOS Troubleshooting commands 

Module 5: Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools 

Module 6: Troubleshooting Case study: SECHNIK Networking 

Module 7: Troubleshooting Case study: TINC Garbage Disposal 

Module 8: Troubleshooting Case study: PILE Forensic Accounting 

Module 9: Troubleshooting Case study: Bank of POLONA 

Module 10: RADULKO Transport. 
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