
CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CISCO SYSTEM

INTRODUCCIÓN
Es necesario que nuestro profesorado de Formación
Profesional conozca los dispositivos más utilizados en
el mundo laboral en las redes Ethernet, por lo que se
hace necesario que aprendan a configurar dispositivos
de la empresa Cisco System, empresa líder en el sector
de las comunicaciones.
Este curso proporcionará al alumnado la formación
necesaria para poder configurar switches Cisco
System.

OBJETIVOS

● Aprender a utilizar el simulador Cisco Packet
Tracer para la configuración de switches.

● Desarrollar la configuración inicial de un
switch.

● Configurar VLAN y el enrutamiento inter-VLAN.
● Configurar el protocolo STP.
● Configurar EtherChannel.

CONTENIDOS
● Introducción al uso de Packet Tracer.
● Configuración inicial de un switch.
● VLAN. Enrutamiento inter-VLAN.
● STP.
● EtherChannel. PAgP y LACP.

DESTINATARIOS/AS

Profesorado de Formación Profesional de la familia

profesional de Informática y Comunicaciones.

Otro profesorado relacionado con la materia objeto de

estudio.

METODOLOGÍA
Eminentemente práctica, con sesiones que se
desarrollarán telemáticamente, de forma síncrona
con el ponente, a través de la plataforma Cisco
Webex Meetings.
Todos los participantes deben contar con una
cuenta @educarex.es que les identifique
personalmente y mantener su cámara encendida
durante la sesión.
Para que el curso resulte satisfactorio y pueda
seguirse sin problemas, es necesario tener
instalado el simulador Packet Tracer.

INSCRIPCIONES
El plazo termina el 16 de marzo de 2023. La lista
de admitidos/as se publicará el día 17 de marzo
en la web del CPR.
El número mínimo de asistentes para la
realización del curso será de 10 personas, siendo
12 el nº máximo de plazas ofertadas.

Enlace:
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78336

TEMPORALIZACIÓN

20,  22 y 27 de marzo y 12, 17,19 de abril de 2023
de 16:30 a 19:00 horas.

PONENTES

José Damián Cháves Cordero. Docente en el IES
“San Pedro de Alcántara”.

CERTIFICACIÓN
Se certificarán 15 horas (1,5 créditos de
formación). Tendrán derecho a certificado todos
los participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE

Elisa Cepeda Molano. Asesora de Plurilingüismo.
cprdebrozas@educarex.es
Telf: 927 018548.

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78336
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