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¡Conviértete en el perfil 
imprescindible en redes 
de la empresa, locales 
y telemáticas!

En el ámbito de la informática y comunicaciones, es muy interesante conocer los diferentes 
campos de la administración y diseño de redes departamentales. No hay empresa que no necesite 
su técnico de redes, por lo que nuestro curso especialista te ofrece un amplio campo laboral al que 
acceder.

Está dirigido a los profesionales del mundo de la informática y comunicaciones, concretamente en 
administración y diseño de redes, dentro del área profesional de sistemas y telemática, y a todas 
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la administración de 
redes telemáticas.

A través de un curso preparatorio y el cupón de examen, te facilitamos el acceso a la certificación 
oficial de Pearson VUE. No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso, aunque 
tener conocimientos de programación es aconsejable. Con tu titulación de Femxa, avalarás tus 
conocimientos y capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está la posibilidad de certificarte mediante Pearson VUE en IT specialist: Networking 
y cuenta con una carga lectiva de 540 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Administración y diseño de redes departamentales

Diseño de redes telemáticas.
• Análisis del mercado de productos de comunicaciones
• Desarrollo del proyecto de la red telemática
• Elaboración de la documentación técnica

Gestión de la implantación de redes telemáticas.
• Planificación de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas
• Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas

Administración de redes telemáticas.
• Equipos de interconexión y servicios de red
• Gestión de redes telemáticas
• Resolución de incidencias en redes telemáticas

Protección de equipos en la Red

La necesidad de protegerse en la red.

Los peligros posibles: Virus informáticos.

Las soluciones: El antivirus.

Otros conceptos sobre seguridad informática.
• Firewall
• Spam
• Phishing

Actualizaciones del Software.



¿Qué vas a 
aprender?

Curso de inglés My Ardor English adaptado a tu nivel. El método online My Ardor English, desarrollado 
por Oxford University Press, es una solución global de e-learning con 12 niveles de cursos para 
aprender inglés, con objetivos que van creciendo en dificultad y competencias.

Curso Pearson VUE con examen de ensayo orientado a la obtención de la certificación para IT 
specialist: Networking.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

Certificado oficial Cambridge Linguaskill. Realiza de forma online el examen Linguaskill y obtén en 48 
horas tu acreditación de nivel de inglés MCER alcanzado.

Asimismo, desde Femxa Escuelas Profesionales te damos acceso a la prueba de nivel Linguaskill 
para obtener:

¿Quieres obtener la Certificación LPIC-1 o LPIC-2? Desde Femxa Escuelas Profesionales te entregaremos 
de forma 100% gratuita el cupón de examen Pearson Vue.



Salidas 
profesionales

Un técnico especialista en redes telemáticas es la persona que tiene a su cargo la realización 
de las operaciones con las redes locales y telemáticas. Debe ser capaz de:

• Instalar las redes telemáticas.
• Reparar cualquier avería que nos podamos encontrar en este puesto de trabajo.
• Enseñar a los encargados de algunas aplicaciones o al traspaso de información a otro 

punto como se hace con un buen uso.
• Sustituir en su caso a otros profesionales, como por ejemplo el técnico instalador de 

redes o sistemas. Ya que tiene los mismos conocimientos.

Las ocupaciones a las que podrás acceder tras este curso son:

• Diseñador de red
• Administrador de sistemas de redes
• Administrador de sistemas telemáticos
• Administrador de redes y comunicaciones
• Técnico de redes locales y telemática
• Supervisor de instalación de redes o
• Técnico en diseño de redes telemáticas

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


