CU RSO

Instalación y
Configuración de Redes
Orientadas al Proceso
de Transición
IPv4-IPv6

A LGU NOS DATOS

Para conectar cada dispositivo a la red se
requiere un identificador único denominado
dirección IP en la actualidad IPv4.

¿Sabías que día a día se
incrementa el número de
dispositivos conectados
a Internet?
Las nuevas tendencias IoT, domótica, big
data, entre otros factores han contribuido
a este crecimiento.

Según estudio realizado por HelpNewSecutity
en el año 2019 había alrededor de 22 mil
millones de dispositivos conectados a la red,
para el 2025 se estiman 38 mil millones.
Este crecimiento exponencial de dispositivos
conectados causó el surgimiento de protocolo
IPv6.

¿Cuál es el objetivo
del curso?
Dar a conocer los conceptos de IPv6, la
normatividad del proceso de transición a
IPv6, aplicación de normas y estándares
al proceso de coexistencia IPv4 – IPv6.
Brindarte herramientas para que lideres
el proceso de transición IPV4-IPV6 en tu
empresa.

¿Qué aprenderás en este curso?
CO M PETENCIAS ES P EC Í F I CAS
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IDE N TIFICAR

CONOCER

A P LI CA R

L IDERAR

PL ANIF ICAR

DIS EÑAR

Identificar los
conceptos de
IPv6 y aplicarlos
en el ámbito
empresarial.

Conocer la
normatividad
del proceso
de transición
a IPv6.

Aplicar normas
y estándares
al proceso de
coexistencia
IPv4 - IPv6.

Liderar procesos
empresariales
referentes al
proceso de
transición
IPv4 - IPv6.

Planificar,
diseñar e
implementar
el modelo de
adopción IPv6.

Diseñar e
implementar procesos
de coexistencia IPv4 IPv6, dual-stack,
tunelización y NAT 64.

¿Qué competencias
desarrollarás?
Comunicación
Colaboración
Aprender a aprender
Pensamiento crítico
Trabajo en equipo
Resolución de problemas
y toma de decisiones
Creatividad e innovación

¿CÓM O TE BE NE FIC IAR Á
E S T E C U R S O?
Te ayudará a adquirir el
conocimiento y las habilidades
para planiﬁcar, diseñar e
implementar el modelo de
adopción IPv6 en tu empresa.
Obtendrás las competencias
para diseñar e implementar
procesos de coexistencia
IPv4 - IPv6, dual-stack,
tunelización y NAT 64.

Contenido académico

CO N C E P TOS PROTOCOLO IPv 6
- N O R M ATIVIDAD

Entender los conceptos y términos
importantes del protocolo IPv6.
Entender la normatividad Colombiana
respecto al proceso de transición IPv4 - IPv6.
Identificar los componentes del encabezado
IPv6 y las direcciones IPv6.

Contenido académico

PRO C E SOS DE COEX ISTENCIA IPv4-IPv6,
E I MPL EMENTACIÓN EN DISPOSITIVOS
F I N A L E S E INTERMEDIARIOS

Comprender los procesos de coexistencia
dual-stack, tunelización y NAT64.
Implementar la configuración de dispositivos
finales e intermediarios en dual-stack.
Diseñar e implementar tunelización en redes.

MO D E LO D E A D O P CIÓ N D E IP v 6
PA R A E N T IDA D E S

Conocer el modelo de
adopción de IPv6.
Reconocer las fases del
proceso de adopción de IPv6.
Implementar el modelo de
adopción.

¿A quién está dirigido?
Empresas que pertenecen al
convenio NAP Colombia.
Profesionales que tienen como
reto y están liderando el proceso
de implementación de IPv6 en su
empresa.
Profesionales interesados en el
proceso de transición IPv4 - IPv6.

Metodología
El curso se alojará en la
plataforma Moodle, donde el
estudiante deberá realizar
actividades y lecturas según
el programa.
Adicional el curso contará
con encuentros sincrónicos
periódicos con el docente.

DU RACIÓ N :
TOTAL DEL CURSO: 60 HORAS
Trabajo Autónomo: 20 Horas
Encuentros Sincrónicos: 40 Horas

HO RARIOS:
Los encuentros sincrónicos se
realizaran durante 10 sábados con
una duración de 4 horas cada uno.

TE N EN CUENTA:
Se otorgará certificado de asistencia y aprobación
al Curso únicamente a los participantes que hayan
asistido al 80% de las sesiones o más.
El cupo es limitado para 25 personas por lo tanto
solo podrá inscribirse un (1) representante por
empresa.

Si requieres información adicional,
puedes escribir al correo:
carolina.sanchez@ccit.org.co
O comunicarte al celular:
+57 318 4010196

