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AWS Technical Essentials

Duración: 1 Días      Código del Curso: GK4501      Version: 4.1

Temario:

AWS Technical Essentials  presenta los productos, los servicios y las soluciones comunes de AWS. Contiene los aspectos básicos para
desarrollar las habilidades de identificación de los servicios de AWS para que pueda tomar decisiones fundadas acerca de las soluciones de
TI según los requisitos del negocio y para comenzar a trabajar en AWS.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a:Responsables de comunicar los beneficios técnicos de los servicios de AWS a los clientes Personas interesadas en
aprender a usar AWSAdministradores de SysOps, arquitectos de soluciones y desarrolladores que quieran usar los servicios de AWS

Objetivos:

Este curso le enseñará a: Descubra las medidas de seguridad de AWS y los conceptos clave
de AWS Identity and Access Management (IAM)

Identifique los términos y conceptos relacionados con la
plataforma de AWS y explore la consola de administración de Conozca los servicios de base de datos de AWS, incluidos Amazon
AWS DynamoDB y Amazon Relational Database Service (RDS)

Comprenda los servicios básicos, incluidos Amazon Elastic Comprenda las herramientas de administración de AWS, incluidas
Compute Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB) y
Amazon Simple Storage Service (S3) y Amazon Elastic Block AWS Trusted Advisor
Store (EBS)

Contenido:

Introducción e historia de AWS Seguridad, identidad y administración del Herramientas de administración de AWS:
Servicios básicos de AWS: EC2, VPC, S3, acceso en AWS: IAM Auto Scaling, CloudWatch, Elastic Load
EBS Bases de datos de AWS: RDS, Balancing, Trusted Advisor

DynamoDB

Información Adicional:

Metodología
Este curso se imparte mediante una combinación de:

Formación técnica guiada por un instructor

• Laboratorios prácticos

Actividad práctica
Este curso le permite probar nuevas habilidades y aplicar los conocimientos en su entorno laboral a través de una amplia variedad de
ejercicios prácticos.



GK4501 4.1 www.globalknowledge.com/es-es/              info.cursos@globalknowledge.es              (34) 91 425 06 60

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid
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