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Exam Readiness: AWS Certified Database – Specialty

Duración: 1 Días      Código del Curso: GK7393      Método de Impartición: Curso Remoto (Virtual)

Temario:

El examen AWS Certified Database - Specialty valida las habilidades técnicas y la experiencia en el diseño, implementación y administración
de servicios de bases de datos de AWS. Este curso lo ayuda a prepararse para el examen explorando las áreas temáticas del examen y
familiarizándolo con el estilo de la pregunta y el enfoque del examen. El curso revisa ejemplos de preguntas del examen en cada área
temática y le enseña cómo interpretar los conceptos que se están probando para que pueda eliminar más fácilmente las respuestas
incorrectas..

El curso se centra en:Diseño de base de datos específico de la carga de trabajoDespliegue y migraciónGestión
y operacionesMonitoreo y resolución de problemasSeguridad de la base de datos

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 dirigido a profesionales de TI (operaciones / administración - base de datos), ingenieros de plataformas de datos,
desarrolladores de bases de datos y arquitectos de soluciones.

Objetivos:

Navegar por la logística del proceso de examen Interpretar los conceptos que se evalúan mediante preguntas de
examen.

Comprender la estructura del examen y los tipos de preguntas.
Desarrollar un plan de estudio personalizado para prepararse para

Identificar cómo las preguntas se relacionan con los conceptos el examen.
de la base de datos de AWS

Prerequisitos:

Recomendamos que, los asistentes a este curso, tengan
formación previa en:

Hayan completado el curso AWS Certified Cloud Practitioner o
tengan una certificación de AWS de nivel asociado
Cinco o más años de experiencia práctica trabajando con
soluciones de bases de datos complejas en AWS

Contenido:

Información y expectativas del centro de Estructura de preguntas y técnicas de
pruebas interpretación
Descripción y estructura del examen Profundice en los dominios del examen,

incluidas las preguntas de práctica del
examen
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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
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