
 
Curso: “El programa CISCO aplicado al aula” 

 

El presente curso surge de la demanda del profesorado perteneciente a los            
Ciclos Formativos de Informática y Comunicaciones para cubrir sus necesidades de           
formación relacionadas con las tecnologías de red. Dicho curso trata de dar a             
conocer y cubrir una parte de los contenidos de la certificación de Cisco System              
CCNA (Examen 200-301). 
 
 
 
• Conocer qué es la Certificación CCNA 200-301 y cómo obtenerla. 
• Mostrar la configuración básica de un Router Cisco System. 
• Configurar un Switch Cisco System. 
• Utilizar Cisco Packet Tracer para configurar Routers y Switches Cisco System. 

Lunes 2 de marzo: 
• ¿Qué es la Certificación CCNA? 
• Diferencia entre curso CCNA 7.0 y certificación CCNA 200-301. 
• ¿Cómo obtener la certificación CCNA? 
• Introducción a las redes. 
• Instalar y utilizar el simulador Cisco Packet Tracer (última versión).  

Miércoles 5 y  Lunes 9  de marzo  : 
• Configuración inicial del router. 
• Enrutamiento estático. 
• Protocolos de enrutamiento dinámico. 

Miércoles 11 y lunes 16 de marzo  : 
• Configuración inicial del switch. 
• Configuración de VLAN. 
• Enrutamiento Inter-VLAN. 
• DHCP y  STP. 
• Agregado de enlace. 

Miércoles 18 de marzo :  
•Realización de copias de seguridad de archivos de configuración y          
restauración.  
• Cambiar el Cisco IOS en un router o en un switch Cisco. 
• Procedimiento de recuperación de contraseña en router o switch Cisco. 

 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico,          
fomentando la participación y persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo             
aprendido para la mejora de la práctica docente. 

 
 



El curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de 18 docentes en activo de                  
centros sostenidos con fondos públicos.Los criterios de selección son : 

1-Profesorado de la F.P. de “ Informática y Comunicaciones” de toda la            
comunidad. 
2-Profesorado de la F.P. de “ Electricidad y Electrónica” del ámbito del             
CPR de Plasencia. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro            

de cada criterio, comenzando por la letra “E” (Resolución de 18 febrero 2019, D.G F.P.) 

Dº. José Damian Chaves Cordero. Instructor Certificado de Cisco System, CCAI           
Certified. Profesor del IES San Pedro de Alcántara (Alcántara). 

Horas : 21 horas , 2 créditos. 
Calendario y horario : 2,5,9,11 y 18 de marzo de 2020 (16:30 a 20:00) 
Lugar de celebración : CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar              
en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo.            
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y             
completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y E. de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de 
inscripción finaliza el día 26  de febrero de 2020.La lista de personas admitidas se 
publicará posteriormente, en la página web del CPR. Cualquier consulta, 
927017081,e-mail cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es  
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