
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este curso de Certificación MikroTik combina las certificaciones MTCNA, 

MTCTCE y MTCSE. Está dirigido principalmente a Ingenieros de Red y Técnicos 

que quieren planificar, implementar y/o resolver problemas en redes de 

enrutamiento basadas en MikroTik RouterOS. 

Al completar la formación MTCNA, el estudiante estará familiarizado con el 

software RouterOS y el uso de los productos RouterBoard de MikroTik. 

Será capaz de configurar, gestionar y resolver cuestiones básicas sobre un router 

MikroTik y proveer servicios básicos a clientes y empresas. 

Al completar la formación MTCTCE el estudiante conocerá las características que 

los dispositivos MikroTik ofrecen para controlar al máximo el tráfico de red: NAT, 

Mangle, QoS y Web Proxy. 

Al completar la formación MTCSE el estudiante podrá identificar las 

vulnerabilidades de una red y planificar e implementar las medidas seguridad 

adecuadas. 

Pre-requisitos del curso: Los alumnos tienen que tener un buen conocimiento de 

TCP/IP y subnetting. 

Calendario: Del 4 al 9 de mayo de 2020 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h 

Duración en horas: 48 horas presenciales 

Exámenes de certificación: 

• MTCNA: 5 de mayo a las 17:00h 

• MTCTCE: 7 de mayo a las 17:00h 

• MTCSE: 9 de mayo a las 17:00h 

 

Todos los módulos cuentan con laboratorios en los que el alumno podrá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 

 



Contenidos del curso MTCNA 
 

 Módulo 1: Introducción 

 Módulo 2: DHCP 

 Módulo 3: Bridging 

 Módulo 4: Routing 

 Módulo 5: Wireless 

 Módulo 6: Firewall 

 Módulo 7: QoS 

 Módulo 8: Túneles 

 Módulo 9: Miscelánea 

 

 

Contenidos del curso MTCTCE 
 

 Módulo 1: Packet Flow 

 Módulo 2: Firewall Filter/Nat/Mangle 

 Módulo 3: QoS 

 Módulo 4: DNS client/cache 

 Módulo 5: DHCP client/relay/server 

 Módulo 6: Web Proxy 

 

 

Contenidos del curso MTCSE 
 

• Módulo 1: Introducción 

• Módulo 2: Firewall 

• Módulo 3: Ataques de Capa OSI 

• Módulo 4: Criptografía 

• Módulo 5: Fortificando el Router 

• Módulo 6: Túneles seguros 

 



Requisitos e información importante 

 

• Es requisito indispensable que los alumnos tengan conocimientos de 

TCP/IP y subnetting. Se aconseja que previo a la asistencia al curso, el 

alumno se inscriba en https://mikrotik.com y realice el test 

https://mikrotik.com/client/testExample para poner a prueba sus 

conocimientos previos. Los alumnos deben traer su propio router MikroTik 

con al menos 128 Mb de RAM, 4 conexiones Ethernet y 1 conexión WiFi. 

 

• Para recibir el curso MTCSWE es necesario que el alumno traiga o 

adquiera un MikroTik CRS326. 

 

• Los asistentes al curso MTCSE deben traer instalado algún sistema que 

permita crear máquinas virtuales (VirtualBox, VMWare…), comprobando 

que permiten configurar la tarjeta de red de la máquina virtual en modo 

puente (bridge) con la tarjeta cableada del ordenador.  

 

• Los alumnos deben traer su propio portátil, un cable de red largo (de unos 

5m) y dos cortos (entre 1 y 2m). 

 

• Para aprobar el examen de certificación Mikrotik debe superarse un 

examen TEST de 25 preguntas con una puntuación del 60%. 

 

• La formación se realiza por Trainers MikroTik Certificados 

 

• Los precios son IVA NO INCLUIDO. Se realiza el pago por adelantado. En 

caso de cancelación habrá unos costes de gestión. 

 

Lugar de Realización 

 

La formación se realizará en las instalaciones que NetCan Technologies tiene en: 

Avenida de Santander, no23 Bajo. Noja (Cantabria) 

 

 

 



Precios 

 

• MTCNA: 450 € + IVA 

• MTCTCE: 500€ + IVA 

• MTCSE: 500 € + IVA 

• Precio especial si asistes a todos los cursos: 1000 € + IVA, incluye: MTCNA 

+ MTCTCE + MTCSE 

 

Pago del curso 

El pago del curso se realiza por adelantado. Se expedirá factura a nombre de los 

interesados en la que se indicará el IBAN de la cuenta para la realización del pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


