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A tener en consideración

Todos los accesos y recursos de la plataforma Cisco Networking Academy deben ser utilizados en los 
navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox. 

Para descargarlos puede seguir los siguientes enlaces:

Descargar 
Mozilla 
Firefox

Descargar 
Google 
Chrome



Lo primero que ocurrirá es que recibirá un correo electrónico con el asunto “Manos a la obra con Cisco 
Networking Academy”

Acá debemos leer las instrucciones y hacer click en “Comenzar >>”

Click aquí



Una vez que hicimos click en “Comenzar >>”, nos abrirá una página en el navegador donde debemos 
confirmar nuestros datos y crear una contraseña

* Los datos que aquí se entreguen serán los que se usen en adelante para certificados y contacto, por lo que debe 
asegurarse que estén correctos

Datos que confirmar (cambiar si lo estima 
conveniente, excepto el correo que no es 

modificable)

Crear su contraseña e indicar su 
aceptación o rechazo a recibir 

notificaciones.

* La contraseña debe incluir minúsculas, 
mayúsculas, números y símbolos, de lo 

contrario no la aceptará el sistema

Una vez creada y aceptada su contraseña, le 
damos click a “Inscribirse”



Nos solicitará entrar a la plataforma nuevamente, con el correo electrónico que registramos y la contraseña que 
acabamos de crear



Una vez que ingresamos a la plataforma, debemos llenar nuestro perfil de usuario

Debemos asegurarnos que los campos con * estén completos, de lo contrario no nos permitirá completar el 
formulario

Una vez que nos aceptó los datos debemos 
darle click a “Crear cuenta”

Si la fecha de nacimiento está mal 
ingresada, no se activará el botón de 

“Crear cuenta” de mas abajo.
Para asegurarse que está bien, debe 

ingresarla desde el calendario y no manual



Creada la cuenta y lleno el perfil nos entregará un mensaje que dice “Let́ s stat learning!” y le indicará y mostrará 
los cursos en que está inscrito, por lo que ya le podemos dar click en “Iniciar curso”

Click aquí



Lo anterior nos llevará al curso en que estamos inscritos y ya podemos “Iniciar curso” o revisar los módulos y 
empezar a navegar en el curso

Acá podrá ver los 
módulos, revisar los 
foros de discusión, 

ver sus notas tareas y 
evaluaciones que 

debe realizar



Si quiero ir a ver los otros cursos en los que estoy inscrito o quiero ir a la página principal de mi perfil debo ir a 
donde se indica “Mi NetAcad”

Click aquí



Lo anterior lo llevará a la página principal de su cuenta, donde encontrará todos los cursos en que está inscrito o 
que haya hecho con anterioridad

¿Ahora a navegar y descubrir todas las potencialidades de la plataforma!




