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Architecting on AWS

Duración: 3 Días      Código del Curso: GK4502      Version: 5.2

Temario:

Architecting on AWS  contiene los conceptos básicos sobre la creación de infraestructura de TI en AWS. Este curso está diseñado para
enseñar a los arquitectos de soluciones a optimizar el uso de la nube de AWS al entender los servicios de AWS y cómo se asientan en una
solución en la nube. Puesto que las soluciones de arquitectura pueden variar según el sector, el tipo de aplicaciones y el tamaño del negocio,
este curso pone énfasis en las prácticas recomendadas para la nube de AWS y sugiere patrones de diseño para ayudar a los alumnos a
analizar detalladamente el proceso de diseño de soluciones de TI óptimas en AWS. También se presentan casos prácticos a lo largo del curso
que muestran cómo algunos clientes de AWS diseñaron sus infraestructuras, así como las estrategias y los servicios que implementaron.
Además, se proporcionan oportunidades para crear diversas infraestructuras a través de un enfoque práctico guiado. 

Dirigido a:

Este curso está dirigido a:Arquitectos de solucionesIngenieros de diseño de soluciones

Objetivos:

Este curso le enseñará a: Aprovechar los servicios administrados de AWS para ofrecer mayor
flexibilidad y resiliencia en una infraestructura.

Tomar decisiones arquitectónicas a partir de las prácticas y los
principios arquitectónicos recomendados por AWS. Aumentar la eficiencia de una infraestructura basada en AWS para

incrementar el desempeño y reducir costos.
Sacar partido a los servicios de AWS para hacer que la
infraestructura sea escalable, de confianza y altamente Usar el marco de buena arquitectura para mejorar las arquitecturas
disponible. con las soluciones de AWS.

Prerequisitos:

Aconsejamos que los asistentes a este curso cumplan con los
siguientes requisitos previos:

Cursos realizados: AWS Technical Essentials
Tengan conocimientos prácticos sobre los sistemas distribuidos
Estén familiarizados con los conceptos generales sobre redes
Tengan conocimientos prácticos sobre las arquitecturas de varios
niveles
Familiarizarse con los conceptos de informática en la nube 

Contenido:

Día 1 Día 2 Día 3
line line line

Conocimientos básicos de AWS Transferir una aplicación existente a El marco bien diseñado
Servicios básicos de AWS AWS Solucionar problemas del entorno
Diseñar su entorno Escalado dirigido por eventos Patrones de diseño a gran escala y caso
Hacer que su entorno sea de alta Automatización práctico
disponibilidad Desacoplamiento

Crear un entorno nuevo
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Información Adicional:

Metodología
Este curso se impartirá mediante una combinación de: Capacitación guiada por un instructorLaboratorios prácticos
Este curso le permite probar nuevas habilidades y aplicar los conocimientos en su entorno laboral a través de una amplia variedad de
ejercicios prácticos.

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/
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