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AWS Cloud Practitioner Essentials

Duración: 1 Días      Código del Curso: GK4534      Version: 2.0.7

Temario:

Con este curso digital conocerá la nube de AWS de manera general, independientemente del cargo técnico específico que desempeñe. Se
ofrece una descripción detallada de conceptos de la nube y de los servicios, la seguridad, la arquitectura, los precios y el soporte de AWS. El
curso también le ayuda a prepararse para el examen AWS Certified Cloud Practitioner.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a:VentasLegalMarketingAnalistas de negociosGerentes de proyectosEjecutivos de alto nivelEstudiantes de AWS
AcademyOtros profesionales relacionados con el área de TI 

Objetivos:

En este curso aprenderá a: Definir los modelos de facturación, administración de cuentas y
precios

Definir qué es la nube de AWS y la infraestructura general
básica Identificar fuentes de documentación o asistencia técnica (por

ejemplo, documentos técnicos, tiques de soporte, etc.)
Describir los servicios clave de la plataforma de AWS y cuáles
son sus casos de uso comunes Describir la propuesta de valor de la nube de AWS

Describir principios arquitectónicos básicos de la nube de AWS Describir las características básicas/principales de realizar
implementaciones y tareas en la nube de AWS

Describir aspectos básicos de conformidad y seguridad de la
plataforma de AWS y el modelo de seguridad compartida

Prerequisitos:

Recomendamos que antes de realizar este curso se tengan
conocimientos sobre aspectos técnicos a nivel general.

Contenido:

Este curso de un día cubre los siguientes
conceptos:
line

Introducción a la nube AWS
Empezando en la nube
Construir en la nube
Seguridad
Modelos de precios y soporte de
aplicaciones en la nube
Arquitectura
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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/

