
Redes
de Próxima Generación

Dirigido a profesionales y personal técnico de 
telecomunicaciones y/o informática que deseen 

actualizar sus conocimientos básicos de sistemas 
que deseen capacitarse en esta área.

Sinopsis

Tema I: Conceptos básicos.

Tema II: Introducción al 
concepto NGN.

Tema III: Motores que empujan 
hacia NGN.

Tema IV: Normas y estándares 
de NGN.

Tema V: Arquitectura, Elementos 
básicos del concepto NGN y
Soluciones del Mercado.

Tema VI: Planos principales del 
Modelo NGN.

Conocimientos previos:
Conocimientos generales de telecomunicaciones y lógica digital. 
Dominio técnico del idioma inglés.
 
Objetivo General:
Identificar las principales tecnologías y estándares de las redes de 
próxima generación NGN implementadas hasta nuestros días.

Objetivo específicos:
● Analizar la evolución de las redes implementadas en la actualidad.

● Analizar el nuevo concepto de redes convergentes enmarcadas en 
los trabajos del Grupo 13 de la UIT T, la IETF y el MSF, 
denominado Redes de Nueva Generación.

● Identificar los Planos de Transporte y Control, en términos de sus 
protocolos, equipos e interfaces, del concepto NGN.

INCLUYE
Material de apoyo y 
certificado digital

MODALIDAD
Presencial

Duración 24 horas

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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