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Cisco Firepower Essential Workshop v3.0 
Firepower FTP y FMC, instalación, configuración y gestión   

Duration: 5 Days (40 hours) 
 
 Prerequisites 

 
 

 Este entrenamiento no tiene pre-requisitos específicos. 

 Es conveniente contar, para un mejor aprovechamiento, con: 

o Conocimientos de la operación del stack de protocolos TCP/IP. 

o Conocimientos de direccionamiento IPv4. 

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

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

 
 

Course Content 
 

 

Los requerimientos de seguridad de la información que circula por nuestras redes de comunicaciones crecen cada día en complejidad. 

Nuevas formas de ataques, más sofisticadas y organizadas, con nuevos esquemas de desarrollo, exigen una respuesta adecuada y 

proporcionada. 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. 

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 estas herramientas de última 

generación: FTD, FDM y FMC, recursos imprescindibles para una estrategia de defensa adecuada de las redes corporativas respecto 

de las amenazas actuales. 

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

extenso temario orientado a la implementación de sus capacidades de control de acceso, filtrado de aplicaciones, usos de sus 

herramientas de gestión y monitoreo, y no incluyen implementación de VPNs que es objeto del curso avanzado.  
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 Course Outline 

 
 
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 

 Migración 

 Licenciamiento 

 Casos de uso 

Conectividad básica 

 Conectividad básica del appliance 

 Conectividad de FMC 

 Implementación de FMC 

 Conceptos iniciales 

o Objetos 

o Security zones 

o Enrutamiento 

o Control de acceso 

 Conceptos básicos de NAT 

o AutoNAT 

o Manual NAT 

o NAT Policies 

 Network discovery 

Laboratorio: Implementación básica de FTD, FMC y FDM 

 Implementación de FTD utilizando REST API 

 Asociación automatizada del FTD al FMC 

 Configuración básica del FMC 

o Creación de objetos 

o Modificación de políticas de acceso 

o Modificación de políticas de network Discovery 

o Creación de políticas de NAT 
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 Asociación manual de un FTD al FMC 

 Implementación de un FTD utilizando FDM 

FlexConfig 

 Introducción a FlexConfig 

 Objetos FlexConfig 

 Remoción de la configuración realizada con FlexConfig 

Laboratorio: Implementación de FlexConfig 

 Creación de un objeto FlexConfig 

 Modificación de un objeto de texto definido por el sistema 

 Creación de una política FlexConfig 

 Verificación de los cambios 

NAT y Routing 

 Revisión de AutoNAT 

 Revisión de políticas de control de acceso 

 Conceptos de enrutamiento IP 

 Enrutamiento BGP 

Laboratorio: Implementación de NAT estático y BGP 

 Configuración de NAT estático 

 Políticas de control de acceso para habilitar acceso al servidor web 

 Configuración básica de BGP 

 Verificación 

Políticas de prefiltrado 

 Introducción a las políticas de prefiltrado 

 Túneles GRE 

 Prefiltrado vs. Control de acceso 

 Políticas de prefiltrado 

Laboratorio: Implementación de políticas de prefiltrado en un túnel GRE 

 Comportamiento por defecto del tráfico tunelizado 

 Creación de zonas túnel 

 Creación de políticas de prefiltrado 

 Modificación de la política de control de acceso 



 

 
infochile@slslatam.cl 

www.slslatam.cl 

Siguenos en:     

Av. Holanda 100 -  Piso 8 – Oficina 801 / 

Providencia / Santiago de Chile  

Pbx: +56 (2) 3221-7430 

 Verificación 

Laboratorio: Implementación de Integrated Routing and Bridging (IRB) 

 Creación de los objetos requeridos por el ejercicio 

 Configuración del bridge group 

 Modificación de las políticas de NAT 

 Modificación de las políticas de control de acceso 

Herramientas de monitoreo y diagnóstico 

 Mensajes del sistema 

 Gestión de mensajes del sistema 

 Reportes 

 Packet Tracer 

 Packet Capture 

Laboratorio: Monitoreo y diagnóstico de problemas 

 Monitoreo de actividad de usuarios AnyConnect 

 Diagnóstico 

 Diagnóstico de la registración en FDM 

Descripción de Prestaciones avanzadas 

 Alta disponibilidad 

 VPNs de acceso remoto utilizando AnyConnect 

 VPNs site-to-site 

 
 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) y su gestión con FMC. 

 

 

Taller desarrollado por SLS Latam 


