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CloudLamb E-Learning tiene como objetivo principal brindar

capacitación, especialmente en las áreas de Tecnología de la

Información y Telecomunicaciones. Preparamos al personal de

las principales compañías, organizaciones y entidades

gubernamentales, siendo base fundamental del éxito al

transformar el aprendizaje en productividad, para técnicos,

empleados, clientes y socios comerciales.

Página web de la empresa: https://cloud-lamb.com/

Ofrecemos soluciones integrales para necesidades de

capacitación especializada en todas las áreas relacionadas con:

Cloud, Redes, Telecomunicaciones, Programación y mucho más

https://cloud-lamb.com/


¿Qué lograrás con el curso de BGP?

• El curso está orientado al Protocolo BGP en un nivel
CCNP/CCIE.

• El principal objetivo radica en describir a detalle las
características del protocolo BGP y su usabilidad para
ambientes de Enterprise y Service Providers.

• Una vez finalizado el curso el participante tendrá el
conocimiento necesario para administrar redes complejas
dentro de una organización en las cuales se despliegue
en un ambiente de producción el Protocolo BGP.

Requisitos

Se recomienda que el participante disponga de:

• Conocimientos relacionados a CCNA

• Conocimientos de MPLS (es un plus pero no indispensable)



Contenido Programático

- Fundamentos BGP (Neighbor relantionship, Private AS, Public AS, 4-byte AS)
- Diferencias iBGP & eBGP
- BGP Next hop self
- 1er Escenario básico de BGP 
- 1er Escenario de Troubleshooting BGP adyacencias 

- Mecanismo de prevención de loop en BGP
- Confederaciones y Route reflector
- 2do Escenario de BGP usando Confederaciones y Route reflector 
- 2do Escenario de Troubleshooting BGP

- Atributos de BGP (Weight, Local Preference, IGP, Origin, AS-PATH, MED, eBGP sobre iBGP, Router-id)
- Atributos utilizados para preferencia de tráfico de salida
- Atributos utilizados para preferencia de tráfico de entrada
- Describir los atributos en base a su preferencia y best path.
- Políticas de filtro de salida y entrada para BGP
- Manipulación de los atributos para escoger ciertos caminos en lugar de otros.
- 3er Escenario usando atributos y filtros de BGP 
- 3er Escenario  de troubleshooting BGP usando filtros



Contenido Programático

- Optimizar BGP (Route Refresh, timers, next hop tracking)
- BGP con BFD 
- BGP PIC  Edge y Core
- BGP Authentication (MD5 & TCP AO)
- 4to Escenario usando BGP con features de optimizacion

- BGP Authentication MD5/TAO
- BGP TTL Security 
- BGP RTBH, Flowspec
- 5to Escenario usando BGP con features de seguridad
- 5to Escenario  de troubleshooting BGP

- BGP for IPv6 Networks
- 6to Escenario usando BGP IPv6
- 6to Escenario de troubleshooting BGP IPv6



Contenido Programático

- BGP for MPLS networks (Conocimiento de MPLS es importante, de lo contrario ser dará un repaso Gral.)
- Multi-protocol BGP Address-family (IVPNv4/v6 y otros)
- MPLS L3VPN (VRF, RD, RT)
- 7mo Escenario usando MP-BGP
- 7mo Escenario de troubleshooting MP-BGP

Nota:
La capacitación BGP está contemplada en teoría y práctica con un alto % en el desarrollo de escenarios
que le permitirá al participante adquirir habilidades y destrezas en el uso del Protocolo.

En la sección que se muestra a continuación se visualiza un ejemplo de esquema de red el cual se
estudiará en clase.





Los laboratorios serán 
desarrollados en nuestro 
emulador EVE

Beneficios del participante.

➢ Acceso de por vida al material

en la Plataforma CloudLamb

(biblioteca virtual).

➢ Se le emitirá al participante un 

certificado en digital al finalizar la 

capacitación.



Modelo de certificado por la plataforma de CloudLamb al finalizar cualquiera de nuestras capacitaciones




