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Cursos
no presenciales
Lobometrics

El conocimiento es sin duda uno de los
“valores refugio” en los tiempos de
grandes cambios que vivimos, y dentro
de esa idoneidad, destaca por su alta
demanda y rendimiento práctico el
conocimiento en tecnología y en
comunicaciones.
Es precisamente la tecnología de
comunicaciones la que nos permitirá
transmitir ese conocimiento a cualquier
lugar del globo de forma práctica y útil.

- Solo requiere un PC con conexión a Internet
- Disponibles tres niveles de cursos :
A ) Planificación e instalación
B ) Topologías y gestión en Capa 2
C ) Gestión en Capa 3 y Servicios
- Tres horas de desarrollo por nivel
- Precio de tan solo 35€ por asistente
- Cada inscripción da derecho a dos
asistencias.
- Máximo de 14 asistentes por curso
- Disponibilidad de cursos personalizados y en
horarios especiales
- Diploma acreditativo con cada curso
El curso es completamente interactivo, el alumno ve al profesor así
como la pizarra y pantalla gigante de TV, el trato entre alumno y
profesor es personalizado y puede plantear dudas y consultas.
Durante el curso se realizan ejercicios prácticos que pueden ser
ejecutados en equipamiento remoto o local. La misión del curso
completo es dar una base completa de formación para capacitar al
alumno en la instalación, configuración y gestión completa de redes
inalámbricas profesionales. Infórmese en cursos@34t.com

34Telecom inicia en el 2011 sus cursos
certificados no presenciales de redes
profesionales inalámbricas con los que
en poco tiempo y sin esfuerzo obtendrá
conocimientos y certificación. Desde su
casa u oficinas, sin invertir tiempo y
dinero en desplazamientos y por unos
costes muy reducidos.
Los cursos serán impartidos por un
especialista certificado Lobometrics /
Cisco, y se realizarán utilizando la más
avanzada tecnología a afin de que
cualquier persona con un ordenador y
conexión a Internet pueda participar.

