
ZSCALER INTERNET ACCESS
Zscaler Certified Cloud Administrator - Internet Access (ZCCA-IA)
El curso ZCCA-IA es el nivel básico para la formación en Zscaler Internet Access (ZIA). 
Este curso cubre los aspectos cotidianos de la administración de la plataforma ZIA. El curso se 
ofrece tanto en formato online como dirigido por un instructor y se recomienda encarecidamente 
su realización a los administradores del sistema de Zscaler y a cualquier otra persona 
responsable de los ajustes, la configuración y la administración de la implantación de Zscaler 
Internet Access de su organización. Si se completa con éxito, se obtiene la certificación  
ZCCA-IA. La certificación ZCCA-IA tiene una validez de 2 años.

Zscaler Certified TAC Associate - Internet Access (ZCTA-IA)
El curso ZCTA-IA es un curso independiente. Forma parte del curso ZCCA-IA completo. 
El curso ZCTA-IA está diseñado para cualquier persona que sea responsable de la resolución de 
problemas de Zscaler Internet Access y trabaje con Zscaler Customer Care (Soporte). El curso 
se ofrece en formato online. Si se completa con éxito, se obtiene la certificación ZCTA-IA. 
La certificación ZCTA-IA tiene una validez de 2 años.

Zscaler Certified Cloud Administrator - Internet Access - Security Specialist  
(ZCCA-IA Security Specialist)
El curso ZCCA-IA Security Specialist es un curso independiente. Está diseñado para cualquier 
persona que sea responsable de administrar los aspectos de seguridad de la solución Zscaler 
Internet Access. El curso ZCCA-IA Security Specialist se ofrece tanto en formato online como 
dirigido por un instructor. Si se completa con éxito, se obtiene la certificación ZCCA-IA Security 
Specialist. La certificación ZCCA-IA Security Specialist tiene una validez de 2 años.

Zscaler Certified Cloud Professional - Internet Access (ZCCP-IA)
El curso ZCCP-IA parte del curso ZCCA-IA y es el segundo nivel de la certificación ZIA. 
Este curso está diseñado para cualquiera que necesite profundizar en temas como el reenvío 
de tráfico, la autenticación y la gestión del ancho de banda. El curso ZCCP-IA se ofrece en 
un formato combinado online/dirigido por instructor o íntegramente dirigido por un instructor. 
Si se completa con éxito, se obtiene la certificación ZCCP-IA. La certificación ZCCP-IA tiene 
una validez de 2 años.

Zero Trust de Zscaler Academy ofrece una amplia gama de formación para que socios 
y clientes desarrollen las habilidades necesarias para liderar eficazmente las iniciativas 
de Zero Trust de una organización con la plataforma Zero Trust Exchange.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
ZERO TRUST



ZSCALER PRIVATE ACCESS
Zscaler Certified Cloud Administrator - Private Access (ZCCA-PA)
El curso ZCCA-PA es el nivel básico para la formación en Zscaler Private Access (ZPA).  
Este curso cubre los aspectos de implantación y administración de la plataforma ZPA. 
El curso se ofrece tanto en formato online como dirigido por un instructor y se recomienda 
encarecidamente su realización a los administradores del sistema de Zscaler y cualquier otra 
persona responsable de los ajustes, la configuración y la administración de la implantación 
de Zscaler Internet Access de su organización. Si se completa con éxito, se obtiene la 
certificación ZCCA-IA. La certificación ZCCA-IA tiene una validez de 2 años.

Zscaler Certified TAC Associate - Private Access (ZCTA-PA)
El curso ZCTA-PA es un curso independiente. Forma parte del curso ZCCA-PA completo.  
El curso ZCTA-IA está diseñado para cualquier persona que sea responsable de la resolución 
de problemas de Zscaler Internet Access y trabaje con Zscaler Customer Care (Soporte). 
El curso se ofrece en formato online. Si se completa con éxito, se obtiene la certificación 
ZCTA-PA. La certificación ZCTA-PA tiene una validez de 2 años.

Zscaler Certified Cloud Professional - Private Access (ZCCP-PA)
El curso ZCCP-PA parte del curso ZCCA-PA y es el segundo nivel de certificación ZPA. 
Este curso está diseñado para cualquiera que necesite profundizar en ZPA y cubrir 
despliegues más complejos. El curso ZCCP-PA se ofrece en formato combinado online/
dirigido por instructor o íntegramente dirigido por un instructor. Si se completa con éxito, 
se obtiene la certificación ZCCA-PA. La certificación ZCCA-PA tiene una validez de 2 años.

Para más detalles y para adquirir formación, consulte el siguiente enlace: 
 https://www.zscaler.com/resources/training-certification-overview
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Sobre Zscaler

Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera la transformación digital para que los clientes puedan ser más ágiles, eficientes, 
resilientes y seguros. Zscaler Zero Trust Exchange protege a miles de clientes de los ciberataques y de la pérdida 
de datos mediante la conexión segura de los usuarios, dispositivos y aplicaciones en cualquier lugar. Distribuida a 
través de más de 150 centros de datos en todo el mundo, Zero Trust Exchange basada en SASE es la plataforma de 
seguridad en línea en la nube más grande del mundo. Más información en zscaler.com o Twitter @zscaler.
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