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PREGUNTAS FRECUENTES

- Entrenamiento en Networking Wireless
1) ¿Cuándo será el curso, y cuáles serán los temas?
En Junio, tendremos la serie de entrenamientos desde el Miércoles 05 hasta el Domingo 09. Sigue la agenda de
cursos y certificaciones:
Serie MikroTik Oficial
Día
Miércoles
Jueves
Viernes
Viernes
Sábado
Domingo
Domingo

5
6
7
7
8
9
9

Hora
08 a 18hs
08 a 18hs
08 a 18hs
18 a 19hs
08 a 18hs
08 a 18hs
18 a 19hs

Descripción
Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
Examen de Certificación Oficial MTCNA.
Mikrotik Certified Wireless Engineer (MTCWE)
Mikrotik Certified Wireless Engineer (MTCWE)
Examen de Certificación Oficial MTCWE.

2) ¿Quién los dicta?
El plan de estudios es desarrollado por el Ing. Mauro Escalante, Coordinador Mikrotik Xperts Latinoamérica,
Entrenador Oficial MikroTik, y Consultor Certificado MTCNA, MTCWE, MTCRE y MTCTCE. Mauro Escalante
(CEO) es el coordinador de Latinoamérica con aval para expedir certificaciones en todas las especialidades
MikroTik que domina, así como Certificaciones Oficiales Ubiquiti (UAC). Su actividad cotidiana es (entre otras)
la de Coordinador Regional para la Academia Mikrotik en Latinoamérica, además dar soluciones privadas de
Networking, Seguridad y Telecomunicaciones a mas de 300 ISPs en todo el Mundo.
La capacitación es organizada y auspiciada por Inova Comunicaciones, quien dirige y gestiona comercialmente
el evento, provee el equipamiento, las instalaciones, y nos agasajará en los breacks y las comidas que se
disfrutan durante el Curso.
3) ¿Y dónde se desarrollará?
Los Entrenamientos se desarrollarán en instalaciones provistas por Inova en la ciudad de La Paz
(http://www.inova.com.bo). Contáctese con el auspiciante para más detalles del lugar, cómo llegar
alojamientos
recomendados en la zona, y lo que necesite para organizar su llegada.
4) ¿Qué material se entrega? ¿Qué material puedo desarrollar dentro del curso?
Al comienzo de cada Entrenamiento, se entrega a cada alumno un apunte anillado, con la presentación que
guiará el temario, y espacio para tomar notas (son las mismas gráficas, diagramas y explicaciones de las
diapositivas impartidas). El contenido de los apuntes es casi
idéntico al del
temario guía, resultando en un respaldo impreso muy completo. Cada alumno puede anotar lo que desee para
resguardar los conceptos que vaya adquiriendo, fotografiar el pizarrón las veces que lo desee, y resguardar
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Todas las configuraciones realizadas en los equipos durante el Curso. No se puede grabar el dictado del curso ni
en audio, ni en video.
Durante el desarrollo del curso se entregarán routers y equipos para realizar los laboratorios.
Estos equipos estarán disponibles durante el curso, pero nada impide que el alumno tenga consigo dispositivos
propios que puedan aportar en los Laboratorios.
5) ¿Qué tengo que llevar yo, para asistir al Curso?
Con una Notebook con conexión ethernet, es suficiente. Los breaks, comidas, equipos para las prácticas, y todo
lo que haga falta, lo resolvemos nosotros.
6) ¿Cuál es el Temario Detallado (los contenidos) de los distintos Cursos?
MikroTik Esencial - Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
Historia de la marca, Variedad de equipamiento que ofrece, Instalación en PC, Licenciamiento, primer logueo al
RouterOS utilizando RouterBOARD, Actualización, Backup, Creación de Redes Simples, Ruteo IP Estático,
Servidor DHCP y Cliente DHCP, Filtros de Firewall y NAT, Túneles PPP, QoS mediante Colas Simples, HotSpot,
Redes Inalámbricas, Web Proxy para filtrado de URLs y cacheo, The Dude, Radius.
MikroTik Avanzado Wireless - Mikrotik Certified Wireless Engineer (MTCWE)
Instalación Wireless, Funciones del software, Wireless Mesh, WDS, Seguridad Inalámbrica, Bridging, STP/RSTP,
Firewall, Antenas y diagramas de Radiación, Dual Nstreme, MIMO, NV2.
7) Que costo tiene el curso.
El costo total del entrenamiento MTCNA + MTCWE = 650 $us.
Costo por modulo separado MTCNA=350$us. MTCWE=350$us
8) El costo del curso, ¿incluye la certificación MikroTik? Si no, ¿cuánto cuesta?
No, la certificación MikroTik no está incluida en el costo de ningún curso. El Derecho de Exámen tiene un costo
de
a) USD 90 si se rinde un temario cursado con nosotros, hace menos de 1 año.
b) USD 190 si se rinde un temario cursado con nosotros, hace más de 1 año.
c) USD 290 para aquellos que rinden un temario que nunca cursaron con nosotros.
Si tu nota alcanza o supera una calificación del 60%, se aprueba el temario, y eso genera una certificación en
mikroTik.com. Si no se aprueba, se puede volver a rendir (abonando nuevamente el mismo derecho de
examen). Antes de sentarse a rendir debe estar cancelado el costo del derecho de exámen.
Nota: Las suscripciones antes del 15 de Mayo olvídese del punto 8.- inciso a), se beneficiaran con la
subvención (NO TENDRÁ COSTO) del 100% del examen MTCNA siempre y cuando toma ambos módulos.
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