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AWS Technical Essentials

Duración: 1 Días      Código del Curso: GK4501      Version: 4.7.14      Método de Impartición: Curso
Remoto (Virtual)

Temario:

AWS Technical Essentials le presenta los productos, servicios y soluciones comunes de AWS. Le proporciona los fundamentos para ser más
competente en la identificación de los servicios de AWS, de modo que pueda tomar decisiones informadas sobre las soluciones informáticas
en función de sus necesidades empresariales y empezar a trabajar en AWS.

Curso Remoto (Abierto) 

Nuestra solución de formación remota o virtual, combina tecnologías de alta calidad y la experiencia de nuestros formadores, contenidos,
ejercicios e interacción entre compañeros que estén atendiendo la formación, para garantizar una sesión formativa superior, independiente de
la ubicación de los alumnos.

Dirigido a:

Este curso está pensado para:Responsables de articular los beneficios técnicos de los servicios de AWS a los clientes Las personas
interesadas en aprender a utilizar AWS Administradores de SysOps, arquitectos de soluciones y desarrolladores interesados en usar los
servicios de AWS

Objetivos:

Con este curso, aprenderás a: Comprender las medidas de seguridad que proporciona AWS y los
conceptos clave de la Gestión de Identidad y Acceso (IAM) de

Reconocer la terminología y los conceptos relacionados con la AWS.
plataforma AWS y navegar por la consola de gestión de AWS.

Entender los servicios de base de datos de AWS, incluyendo
Comprender los servicios fundamentales, incluyendo la Nube de Amazon DynamoDB y el Servicio de Base de Datos Relacional de
Computación Elástica de Amazon (EC2), la Nube Privada Virtual Amazon (RDS).
de Amazon (VPC), el Servicio de Almacenamiento Sencillo de
Amazon (S3), y el Almacén de Bloques Elásticos de Amazon Comprender las herramientas de gestión de AWS, incluyendo Auto
(EBS). Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB), y

AWS Trusted Advisor.

Contenido:

El curso cubre los siguientes temas: Herramientas de gestión de AWS: Auto
line Scaling, CloudWatch, Equilibrio de carga

Introducción e historia de AWS elástica, Asesor de confianza
Servicios Fundamentales de AWS: EC2, line
VPC, S3, EBS
Seguridad de AWS, Gestión de Identidad y
Acceso: IAM
Bases de datos de AWS: RDS, DynamoDB
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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

http://www.globalknowledge.com/es-es/

