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DESCRIPCIÓN  DEL  PROGRAMA

Al  f ina l izar  este  programa  de  espec ia l izac ión ,  los  estudiantes  serán

capaces  de  conocer :  

La  in f raest ructura  global  bás ica  y  los  conceptos  de  la  nube  de  AWS .  

Los  serv ic ios  mas  importantes  de  la  plataforma  de  AWS  y  cuáles  son

sus  casos  de  uso  comunes .  

La  arqui tectura  bás ica  de  la  nube  de  AWS .  

Aspectos  bás icos  de  conformidad  y  segur idad  de  la  plataforma  de

AWS .  

Las  caracter í s t icas  pr inc ipa les  a  la  hora  de  rea l izar  di ferentes

implementac iones  en  la  nube  de  AWS

A  QUIEN  VA  DIRIGIDO

A  toda  persona  interesada  en  formarse  y  cert i f icarse  como  AWS

Cert i f ied  Cloud  

Para  integrarse  al  mundo  de  so luc iones  

en  la  nube  con  AWS ,  Para  aprender  a  

ut i l i zar  la  plataforma  de  AWS .  

Profes ionales  de  market ing ,  

Gerentes  de  proyectos  

y  otros  profes ionales  re lac ionados  con  

el  área  de  TI  .
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TEMA

¿Qué  es  computac ión  

en  la  Nube?

TEMA

Fundamentos  de  AWS

TEMAS
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TEMA

Network  Essent ia l s

Server  Essent ia l s

 

TEMA

Database  Essent ia l s

TEMA

Log  In  en  AWS .  

In ic iando  en  AWS

TEMA

Ident i ty  Access  

Management  ( IAM )

TEMA

Creac ión  de  

un  S3  Bucket

TEMA

Creac ión  de  un  

Websi te  en  S3

TEMA

Construcc ión  de  

un  Web  Server

TEMA

Load  Balancer

Bases  de  Datos

TEMA

Fundamentos  de  EC2

TEMA

Uti l i zando  la  L ínea  de  Comando

TEMA

Revis ión  del  Blue  Pr int

Contenidos  del  Examen  

AWS  Pract i t ioner

TEMA

Conceptos  de  Cloud  

Tecnologías  de  Cloud



TEMAS

MÁS  INFORMACIÓN
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TEMA

Arquitectura  de  la  Nube :  

Mejores  Práct icas

TEMA

Bi l l ing  &  Pr ic ing .  

Def in ic ión  de  Prec ios  en  AWS

TEMA

Anál i s i s  de  los  Diferentes  

Nive les  de  Soporte

TEMA

Organizac iones  en  AWS

TEMA

Uso  de  la  calculadora  en  AWS

TEMA

Segur idad  en  la  Nube .  

AWS  Compl iance .  

Inspector  vs  Trusted  Advisor

TEMA

Preparac ión  para  Examen  de  Cert i f icac ión .  

Simulac ión  y  Práct icas  para  examen

TEMA

Aprov is ionamiento  de  

una  instanc ia  en  RDS

TEMA

Regist ro  de  un  

Nombre  de  Dominio


