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Cisco Firepower Advanced Workshop v3.0 
Duration: 5 Day (40 hours) 

 

 Prerequisites 
 

 

 Conocimientos de la operación del stack de protocolos TCP/IP 

 Conocimientos de direccionamiento IPv4 

 Conocimientos de los principios de operación de los dispositivos de redes corporativas 

 Sugeridos, no requeridos: CCNA R&S, CCNA security o conocimientos equivalentes. 

 Se recomienda especialmente haber tomado el curso Cisco Firepower Essentials v3.0 

 

Course Content 
 

 

La seguridad de la información es las redes corporativas es un requerimiento crítico y en permanente evolución que desafía 

diariamente a los equipos técnicos por su complejidad y velocidad de evolución. Nuevas formas de ataques, más sofisticadas y 

organizadas, con nuevos esquemas de desarrollo, exigen una respuesta adecuada y proporcionada que requiere dotar al área de 

herramientas de última generación. Por esto se hace cada día más urgente y necesaria la implementación de dispositivos que 

respondan a estas nuevas amenazas como el NGFW (Next Generation FireWall) presentado por Cisco Systems. 

Firepower Threat Defense (FTD) es el corazón de la estrategia de seguridad para redes corporativas y datacenters desplegada por 

Cisco para dar respuesta a estos desafíos. 

Nuevas herramientas suponen conocimientos adecuados y nuevos skills, por eso este entrenamiento teórico práctico tiene como 

objetivo principal brindar a técnicos de Cisco Partners y clientes los conocimientos y destrezas necesarias para implementar 

adecuadamente y aprovechar en toda su potencialidad las prestaciones avanzadas de estas herramientas de última generación: 

FTD y FMC. 

Este curso ha sido desarrollado tomando como base las últimas versiones disponibles de FTD (6.2.3) y FMC; desarrolla un extenso 

temario orientado a la implementación de sus características avanzadas: bridging, alta disponibilidad, control de acceso, Advanced 

Malware Protection (AMP), filtrado de URLs, prevención de intrusiones (IPS), usos de sus herramientas de gestión y monitoreo. No 

incluye implementación de VPNs que es objeto de un taller específico.  
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 Course Outline 
 

 

Módulo 1 

Introducción a Cisco Firepower Threat Defense  

 ¿Qué es un NGFW? 

 Plataformas 

 Firewall y AVC 

 Threat Defense 

 Opciones para la gestión (FDM, FMC, CDO) 

 Integración en la arquitectura 

 Licenciamiento 

Módulo 2 

Conectividad básica 

 Conectividad básica del appliance 

 Conectividad de FMC 

 Implementación de FMC 

 Puertos e interfaces 

 Bridge groups 

Módulo 3 

Introducción a la alta disponibilidad 

 Redundancia, clúster, alta disponibilidad 

 Disponibilidad de features por appliance 

 Requisitos 

 Stateful failover 

 Opciones de implementación 

 Implementación 
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Módulo 4 

Introducción políticas de control de acceso 

 Objetos 

 Security zones 

 Enrutamiento 

 Políticas de control de acceso 

 Políticas de descubrimiento de red 

Módulo 5 

Advanced Malware Protection 

 Problemática actual del malware 

 Cisco Talos 

 Introducción a AMP 

 Filtrado de malware en FTD 

 Implementación de AMP asociado a políticas en FTD 

Módulo 6 

URL Filtering 

 Concepto de proxy web 

 Herramientas disponibles: Cisco WSE, Umbrella, FTD con URL filtering 

 Implementación de URL filtering en FTD 

Módulo 7 

Políticas de intrusión de tráfico 

 Concepto de intrusión de tráfico 

 Implementación de las políticas de intrusión de tráfico en FTD 

 Configuración de políticas de intrusión de tráfico 

Módulo 8 

Herramientas de monitoreo y diagnóstico 

 Mensajes del sistema 

 Gestión de mensajes del sistema 

 Reportes 

 Packet Tracer 

 Packet Capture 
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 Who Should Attend 
 

 

 Ingenieros y técnicos del área de seguridad que requieren conocimientos y destrezas en la instalación y operación de FTD ya 

sea en su versión virtual o como appliance, utilizando FMC. 
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