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Una de las habilidades fundamentales en la administración de redes es la resolución 
de problemas, para lo cual el administrador de red debe contar con los 
conocimientos y herramientas adecuadas para responder ante cualquier evento o 
requerimiento en el menor tiempo, FORTIGATE es una de las soluciones para la 
seguridad del perímetro de mayor renombre a nivel nacional e internacional 
debido a que de manera fácil y rápida te permite construir servicios de redes 
que van desde un firewall con funcionalidades básicas hasta equipos de 
protección para el perímetro de altísimo desempeño.

Este curso pretende proporcionar a los participantes los 
conocimientos, herramientas y habilidades requeridas para la 
implementación exitosa de soluciones de seguridad perimetral, de 
manera que puedan diferenciarse y escalar posiciones en el 
entorno corporativo, a su vez está basado en la documentación 
oficial de Fortinet, y puede ser utilizado como base para rendir 
el examen de certificación NSE4 (Network Security 
Professional).

El enfoque del taller es altamente practico en el cual 
abordaremos las funcionalidades más importantes en la 
administración de la seguridad perimetral de una 
empresa, diseñaremos una solución completa desde 
0 y revisaremos casos reales de implementación y 
su entorno corporativo para entender de manera 
holística los conceptos impartidos.

INTRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A:
Contratistas/Empresas o personal técnico/administrativo en general que quiera 
complementar su portafolio de servicios, así como especialistas de redes, 
sistemas, que deseen fortalecer su conocimiento en actividades de 
administración de infraestructuras Microsoft basada en Windows Server.

PERFIL DEL CAPACITADOR:
Especialista e instructor de Fortigate con una trayectoria de más de 6 
años ejerciendo en el área de Seguridad de la Información ha 
participado en proyectos de gran importancia tales como:
o     Implementación del Core Fortinet con Security Fabric en 
ASEGENSA – DIFARE.
o     Implementación de Secure SDWAN con Fortigate en 
Livansud.
o     Implementación de Sistema DNA Center CISCO en 
DIFARE.

CERTIFICACIONES:
-    CEHv9
- Fortinet NSE1 - 5    
- CCNA Security 

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
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PLAN DE ESTUDIO
Presentacion del Curso 
o Introducción a Fortigate ventajas y beneficios
o Entornos de implementación – Casos de éxito
o Planteamiento – Topologia de Laboratorio

Presentacion del Curso 
o Direccionamiento IP
o Enrutamiento Estático y Dinámico
o VLANs, Spanning Tree, LACP

Configuracion inicial Fortigate
o Instalacion de Fortigate – Opciones de hardware para 
instalacion
o Configuracion parámetros básicos generales del 
sistema
o Configuracion Administracion puertos y 
protocolos
o Asignación de direccionamiento e interfaces 
o Ejemplo uso de múltiples Vlans en una 
interfaz física.
o Rutas y Gateways base del sistema.
o Configuracion y asignación de servicio 
DHCP en interfaces
o Creación de Usuarios y privilegios
o Configuracion de Backups y Restore
o Configuracion de Reporteria del 
sistema
o Configuracion de recepción de 
notificaciones por correo
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PLAN DE ESTUDIO
Configuracion de reglas de acceso y mecanismos de acceso remoto 
o Firewall Authentication y FSSO
o Permitir o denegar tráfico con reglas de firewall 
o Configuracion Port forwarding – Publicación de servicios
o Configuración de túneles VPN (Site to Site – Client to Site) 
SSL-VPN, IPSEC VPN
o Configuración de cliente VPN
o SD-WAN

Control de contenido web avanzado & descargas
o     Bloqueo de tráfico Https 
o     Bloqueo de páginas Web 
o     Bloqueo de descargas por extensiones EXE, MP3-4, 
RAR, etc.
o     Control de aplicaciones.
o     Configuración de – IDS, IPS.
o     Configuración de Limites de ancho de banda 
para Download y upload.

Troubleshooting
o Realizar diagnostico con debug y sniffer.
o Realizar pruebas de conectividad con 
Ping y Tracert.
o Monitoreo de tráfico en tiempo real.
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