


Otorgan becas en cursos practico-laborales que le ayudaran a obtener conocimientos y habilidades para aumentar el precio de 

su hora laboral. 

 

  

 

 

Durante este curso los asistentes aprenderán a manejar las cámaras de seguridad digitales diseñadas para uso en sistemas de vídeo vigilancia IP, podrán configurar 

de primera mano, con las cámaras de seguridad D-Link, entornos protegidos para el control de movimiento, la grabación de escenas, el almacenamiento seguro y la 

conectividad restringida, se explicaran las medidas de configuración para la detección de movimiento, el establecimiento de disparadores de eventos y las 

herramientas de gestión de las cámaras de seguridad mediante D-View, se configurará el almacenamiento masivo de grabaciones mediante el uso de bahías y la 

protección de la red utilizada por el circuito de vigilancia. 



El asistente también será conocedor las tecnologías, estándares, fundamentos y componentes de las soluciones de comunicación inalámbricas (WIFI) y conocerá las 

diversas soluciones de conectividad inalámbrica que proporciona la gama de productos D-Link y aprenderá metodologías y posibilidades de securización de entornos 

Wifi que estos dispositivos nos proporcionan frente a las múltiples amenazas posibles. 

Además con este curso el asistente habrá adquirido los conceptos y conocimientos fundamentales relativos a las redes informáticas. De este modo, comprenderá 

con claridad el concepto de protocolo, como TCP-IP y su operativa, también conocerá las implementaciones de tecnología Ethernet más actuales como soluciones 

con un alto nivel de implantación y para las que D-Link ofrece su gama de dispositivos. Finalmente la formación suministrará al asistente información de valor 

respecto de las condiciones, circunstancias y consideraciones a observar en el diseño de redes, haciendo uso para ello de las posibilidades que nos suministran los 

dispositivos D-Link. 

 

Es un curso totalmente práctico y teórico que brinda las habilidades profesionales necesarias para planificar, implementar, configurar y gestionar centrales telefónicas 

de voz sobre IP principalmente con la tecnología Asterisk. Contemplando todas las tecnologías requeridas para preparar entornos que permitan desarrollar actividades 

laborales y sociales. 

El curso de centrales telefónicas VoIP es actualizado, enfocado a que el participante conozca todo lo relacionado con servidores de telecomunicaciones, PBX, teléfonos 

IP, Softphone, PSTN, dial plan, enrutamiento de llamadas, resolución de problemas,  presentar una propuesta VoIP basada principalmente en tecnología Asterisk 

Al finalizar el Curso, el estudiante estará en capacidad de: 

*Configurar Voz sobre IP utilizando Asterisk bajo Sistema Operativo Linux. 

*Establecer un dial plan, enrutamiento de llamadas, y establecer comunicación con otros servidores de telecomunicaciones. 

*Implementar una solución empresarial de VOIP utilizando Hardware Digium y software AsteriskLink. 

Además con este curso el asistente habrá adquirido los conceptos y conocimientos fundamentales relativos a las redes informáticas. De este modo, comprenderá 

con claridad el concepto de protocolo, como TCP-IP y su operativa, también conocerá las implementaciones de tecnología Ethernet más actuales como soluciones 

con un alto nivel de implantación y para las que D-Link ofrece su gama de dispositivos. Finalmente la formación suministrará al asistente información de valor 

respecto de las condiciones, circunstancias y consideraciones a observar en el diseño de redes, haciendo uso para ello de las posibilidades que nos suministran los 

dispositivos D-Link. 



 

 

El mercado laboral está en constante cambio. La revolución de la información y las nuevas formas en que funciona el trabajo a través de los entornos digitales, 

exige profesionales con competencias de flexible adaptación.  El puesto de community manager o responsable de comunidad es un campo nuevo dentro del 

Marketing y la Publicidad Online. 

Un community manager es la persona encargada de crear, gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios en Internet con independencia de la plataforma que 

empleen. A pesar de ser un trabajo de gran demanda laboral, todavía la academia no ha implementado correctamente la formación de profesionales enfocados en 

esta nueva área de trabajo. Este curso está planteado como respuesta a la nueva demanda del mercado y a cómo utilizar y manejar las redes sociales como parte 

integral de la estrategia de comunicación. 

Herramientas: Facebook, Twitter, Youtube, Google, Linkdin, itunes, Google +. 

Competencias adquiridas: 

*Manejo de marketing de contenidos. 

*Aprender a manejar herramientas y aplicaciones. 

*Estrategias de Community Manager. 

*Medición de los resultados y creación de los reportes. 

 

Aprenda los aspectos más importantes de HTML5, CSS3 JavaScript y logre crear páginas web enriquecidas con los nuevos tags, atributos y elementos, logrando 

formatear de forma más impactante el contenido de páginas web, podrá construir desde cero páginas web basada en la especificaciones actuales, logrando manipular 

el header, footer, sección de navegación, agrupación y el formateo de contenido   ¡100% Garantizado! 

En este curso usted aprenderá todo desde cero por lo que no necesita tener conocimientos previos de Programación. Le enseñaremos cada concepto, paso a paso.  

Dominará los elementos básicos dentro de la estructura de contenido, entendiendo el modelo de contenido que permite comprender mejor los distintos escenarios 

de generación de documentos web. 



Aprenderá a crear secciones de documentos, implementando el uso correcto de elementos de agrupación de contenido mediante hgroup y asides, y dominará el uso 

de las estructuras adecuadas para anidar elementos, explorará el proceso sugerido para seleccionar el elemento estructural más conveniente según nuestros 

objetivos, construirá la navegación de nuestro sitio web  y comprenderá los aspectos de soporte de los navegadores, al terminar, habrá adquirido la teoría, soporte y 

prácticas necesarias para construir sitios web empleando HTML5, CSS3 y JavaScript. 
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