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Instrucción y capacitación en línea 2023
Calendario del curso

Learning

Inscríbase en los cursos

Cursos con moderador
Estos cursos se imparten a través de la plataforma con el apoyo de un moderador y un tutor. El moderador se 
asegura de que se traten todos los asuntos administrativos y el tutor brinda la experiencia técnica y responde 
a todas las preguntas relacionadas con el tema.

En un curso con moderador, este y el tutor se reúnen con los alumnos registrados en una sesión en vivo una 
hora por semana a lo largo del curso. 

Cada semana se lanzan uno o dos módulos y un curso tiene un tiempo establecido de cuatro a seis semanas 
para completarse.

Introducción a las operaciones de red

16 de enero - 10 de febrero
13 de marzo - 7 de abril
8 de mayo - 10 de junio
19 de julio - 11 de agosto
11 de septiembre - 6 de octubre

Normas Mutuamente Acordadas para la Seguridad 
del Enrutamiento (MANRS)

16 de enero - 10 de febrero
13 de marzo - 7 de abril
8 de mayo - 10 de junio
19 de julio - 11 de agosto
11 de septiembre - 6 de octubre

Cifrado

16 de enero - 10 de febrero
13 de marzo - 7 de abril
8 de mayo - 10 de junio
19 de julio - 11 de agosto
11 de septiembre - 6 de octubre

Gobernanza de Internet

16 de enero - 10 de febrero
13 de marzo - 7 de abril
8 de mayo - 10 de junio
19 de julio - 11 de agosto
11 de septiembre - 6 de octubre

Diseño e implementación de redes informáticas

16 de enero - 24 de febrero
13 de marzo - 21 de abril
1 de mayo - 9 de junio
11 de septiembre - 20 de octubre
23 de septiembre - 1 de diciembre

Operaciones de red avanzadas

16 de enero - 10 de febrero
13 de marzo - 7 de abril
8 de mayo - 10 de junio
19 de julio - 11 de agosto
11 de septiembre - 6 de octubre

Evaluación de la preparación de redes comunitarias

16 de enero - 24 de febrero
13 de marzo - 21 de abril
1 de mayo - 10 de junio
11 de septiembre - 20 de octubre
23 de septiembre - 1 de diciembre
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Cursos a su propio ritmo
Los cursos que se realizan a su propio ritmo se ofrecen a través del LMS sin un moderador o un tutor. 
El alumno es libre de tomar los cursos en su propio tiempo y a su propio ritmo.

Privacidad

Seguridad de Internet

Lo que Internet necesita para prosperar

Punto de intercambio de Internet (IXP) 2.0

Conceptos básicos de la gestión de Capítulos de 
Internet Society 

Huellas digitales

Cómo redactar un Informe del impacto de Internet

Lo que Internet necesita para existir

Solicitud de subvención y guía de implementación 
del proyecto

Orientaciones
En 2023, Internet Society reconocerá a los alumnos que hayan adquirido conocimientos y habilidades 
al realizar más de un curso en un área de especialización. Se les expedirá un certificado que cubra una 
orientación de los cursos.

Introducción a las herramientas de redes de Internet

Esta certificación es para aquellos que han completado:

• Fundamentos del diseño e implementación de las 
redes informáticas 

• Introducción a las operaciones de red 

• Operaciones de red avanzadas 

• IPV6

Seguridad en línea

Esta certificación es para aquellos que han completado:

• Huellas digitales

• Privacidad

• Cifrado

• Seguridad en Internet

 Herramientas de Internet para defensa y políticas 
para funcionarios gubernamentales

Esta certificación es para aquellos que han completado:

• Lo que Internet necesita para existir

• Lo que Internet necesita para prosperar

• Cómo redactar un Informe del impacto de Internet

• Cifrado

• Gobernanza de Internet
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Orientación Continuación...

Defensa a los campeones de Internet

Esta certificación es para aquellos que han completado:

• Lo que Internet necesita para existir

• Lo que Internet necesita para prosperar

• Cómo redactar un Informe del impacto de Internet

• Cifrado

• Huellas digitales

• Privacidad

• Fundamentos del diseño e implementación de las 
redes informáticas 

Orientación gubernamental - Política de Internet 
y profesionales que defienden Internet

Esta certificación es para aquellos que han completado:

• Lo que Internet necesita para prosperar

• Cómo redactar un Informe del impacto de Internet

• Uso gubernamental del cifrado

• Gobernanza de Internet


