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Microsoft Azure Architect Design

Duración: 4 Días      Código del Curso: M-AZ304

Temario:

Este curso enseña a los Solutions Architects cómo traducir los requerimientos de los negocios en soluciones seguras, escalables y confiables.
Este curso trata aspectos como el diseño de registro, el análisis de costes, la autenticación y la autorización, el gobierno, la seguridad, el
almacenamiento, la alta disponibilidad y la migración. Esta función requiere decisiones en múltiples áreas que afectan a una solución de
diseño global.

Dirigido a:

Este curso es para profesionales de la informática con experiencia en el diseño e implementación de soluciones en Microsoft Azure. Deben
tener un amplio conocimiento de las operaciones de TI, incluyendo redes, virtualización, identidad, seguridad, continuidad de negocios,
recuperación de desastres, plataforma de datos, presupuesto y gobierno. Los arquitectos de soluciones Azure utilizan el portal Azure y, a
medida que se hacen más hábiles, utilizan la interfaz de línea de comandos. Los candidatos deben tener habilidades a nivel de experto en la
administración de Azure y tener experiencia con los procesos de desarrollo de Azure y los procesos de DevOps.

Objetivos:

Al finalizar este curso, los profesionales podrán recomendar Que también incluya KeyVault y Azure AD Managed Identities
soluciones para:

De acceso al almacenamiento y de recuperación de sitios de diseño
Minimizar los costes y azules

El acceso condicional, incluyendo la autenticación multifactorial Para la auto-escalada y para contenedores

Para una identidad híbrida que incluya Azure AD Connect y Para la seguridad de la red y para la migración de aplicaciones y
Azure AD Connect máquinas virtuales 

Utilizar Azure Policy Finalmente, para la migración de las bases de datos 

Prerequisitos: Exámenes y certificación

Se necesita experiencia en sistemas operativos, virtualización,
infraestructura de nubes, estructuras de almacenamiento y redes.

Comprensión de las tecnologías de virtualización in situ,
incluyendo: VMs, redes virtuales y discos duros virtuales.
Comprensión de la configuración de redes, incluyendo TCP/IP,
Sistema de Nombres de Dominio (DNS), redes privadas virtuales
(VPN), cortafuegos y tecnologías de encriptación.
Comprensión de los conceptos de Directorio Activo, incluyendo
dominios, bosques, controladores de dominio, replicación,
protocolo Kerberos y el Protocolo de Acceso Ligero a Directorios
(LDAP).
Comprensión de la resistencia y la recuperación de desastres,
incluidas las operaciones de respaldo y restauración.
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Contenido:

Módulo 1: Diseño para optimización de costes ·        Orientación sobre Azure Blueprints Tras terminar este módulo, los estudiantes
line line pueden:

line
En este módulo, aprenderá a optimizar los Módulo 6: Diseño de seguridad para
costes a partir de las recomendaciones, aplicaciones • Recomendar soluciones para el
desglosar los costes de Microsoft Azure, line autoescalado.
descargar y revisar los detalles de uso del line
servicio. En este módulo entenderás la disponibilidad y
line redundancia de Azure Key Vault, las • Identificar los tipos de almacenamiento para

identidades administradas para los recursos alta disponibilidad.
·        Recomendar soluciones para la gestión de Azure. Además, aprenderás acerca de las line
de costes Identidades Administradas asignadas por el
line sistema y las máquinas virtuales Azure. • Recomendar soluciones para

line geo-redundancia de cargas de trabajo.
·        Recomendaciones para minimizar costes line
line ·        Recomendar una solución para

KeyVault Módulo 12: Diseñar una solución informática
Tras terminar este módulo, los estudiantes line line
podrán:
line ·        Recomendar una solución para Azure En este Módulo, aprenderá sobre las

Recomendar una estructura jerarquizada AD Managed Identities tecnologías informáticas apropiadas,
para la gestion de grupos, suscripciones y line incluidas las máquinas virtuales, los Servicios
recursos de aplicaciones, Service Fabric, Azure
Recomendar la banda apropiada para el Tras terminar este módulo, los estudiantes Functions, Windows Virtual Desktop y los
almacenamiento de datos podrán: contenedores.
Recomendar herramientas para trabajar con line line
Azure Storage Recomendar una estructura jerarquizada
Diseño para niveles de acceso de Azure para la gestion de grupos, suscripciones • Recomendar una solución para el
Blob Storage y recursos aprovisionamiento informático
Recomendar soluciones para cargas de Recomendar la banda apropiada para el line
trabajo híbridas y locales de Azure que almacenamiento de datos
cumplan con los objetivos de recuperación Recomendar herramientas para trabajar • Determinar tecnologías informáticas
Recomendar una solución para la capacidad con Azure Storage apropiadas
de recuperación del sitio. Diseño para niveles de acceso de Azure line
Recomendar tipos de almacenamiento y Blob Storage
metodología para el archivo de datos. Recomendar soluciones para cargas de • Recomendar una solución para
Identificar los requisitos para el archivo de trabajo híbridas y locales de Azure que contenedores
datos cumplan con los objetivos de line

recuperación
·        Optimizar con Azure Cost Management. Recomendar una solución para la • Recomendar una solución para automatizar
line capacidad de recuperación del sitio. la gestión informática

Recomendar tipos de almacenamiento y line
·        Diseñar en base a la optimización de metodología para el archivo de datos.
costes Identificar los requisitos para el archivo Tras terminar este módulo, los estudiantes
line de datos pueden:

line
·        Optimización de costes en base a las ·        Comprender el proceso de
recomendaciones autenticación y autorización de Key Vault • Refiera la solución para automatizar la
line line gestión informática

line
Módulo 2: Diseñar una solución para el registro ·        Comprender la disponibilidad y
y la supervisión redundancia de Azure Key Vault • Recomendar las tecnologías informáticas
line line adecuadas, incluidas las máquinas virtuales y

los servicios de aplicaciones.
En este módulo, aprenderás sobre Azure ·        Entender las diferencias de Blueprints y line
Monitor, Azure Application Insights, y Azure Resource Manager Templates y la Política
Sentinel. Podrá supervisar los recursos de Azure • Recomendar la aplicación AKS y ACI y las
Azure con Azure Monitor y recopilar y analizar line configuraciones.
los registros de recursos para Azure. line
line Módulo 7: Diseñar una solución para Bases

de Datos Módulo 13: Diseñar una solución de red
·        Azure Monitoring Services line line
line
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En este modulo podrás recomendar la mejor En este Módulo, aprenderá sobre soluciones
·        Azure Monitor solución el almacenamiento de datos así para direccionamiento de red y resolución de
line como la mejor base de datos Azure SQL y nombres, aprovisionamiento de red y

Azure SQL Managed Instance Service. seguridad de red.
Tras terminar este módulo, los estudiantes line line
podrán: Seleccionar una plataforma de datos Recomendar una solución para
line apropiada en base a los requerimientos direccionamiento de red y resolución de

Recomendar una estructura jerarquizada Obtener una visión general de Azure nombres
para la gestion de grupos, suscripciones y Data Storage Recomendar una solución para el
recursos Recomendar la banda apropiada para el aprovisionamiento de red
Recomendar la banda apropiada para el almacenamiento de datos Recomendar una solución para la
almacenamiento de datos Escalar dinámicamente la base de datos seguridad de la red
Recomendar herramientas para trabajar con Azure SQL y las instancias administradas Recomendar una solución para la
Azure Storage de Azure SQL conectividad iInternete y las redes locales,
Diseño para niveles de acceso de Azure Recomendar una solución para encriptar Recomendar una solución para
Blob Storage los datos en reposo, transmisión y en uso automatizar la administración de redes
Recomendar soluciones para cargas de Recomendar una solución para el
trabajo híbridas y locales de Azure que Tras terminar este módulo, los estudiantes equilibrio de carga y el enrutamiento de
cumplan con los objetivos de recuperación podrán: Rraffic
Recomendar una solución para la capacidad line
de recuperación del sitio. Recomendar una estructura jerarquizada Después de completar este Módulo, los
Recomendar tipos de almacenamiento y para la gestion de grupos, suscripciones estudiantes podrán aportar:
metodología para el archivo de datos. y recursos line
Identificar los requisitos para el archivo de Recomendar la banda apropiada para el Soluciones para direccionamiento de red y
datos almacenamiento de datos resolución de nombres.

Recomendar herramientas para trabajar Soluciones para la seguridad de la red,
·        Monitorizar recursos Azure con Azure con Azure Storage incluidos puntos finales privados, firewalls
Monitor Diseño para niveles de acceso de Azure y puertas de enlace.
line Blob Storage Recomendaciones para la conectividad de

Recomendar soluciones para cargas de red a Internet, redes locales y otras redes
·        Recopilar y analizar Resource Logs para trabajo híbridas y locales de Azure que virtuales.
recursos Azure cumplan con los objetivos de Recomendaciones para el equilibrio de
line recuperación carga y el enrutamiento del tráfico.

Recomendar una solución para la
·        Entender cómo Azure Sentinel recopila capacidad de recuperación del sitio. Módulo 14: Diseño de una arquitectura de
los datos en los dispositivos, usuarios, Recomendar tipos de almacenamiento y aplicación
infraestructura y aplicaciones metodología para el archivo de datos. line
line Identificar los requisitos para el archivo

de datos En este Módulo, aprenderá sobre la solución
Módulo 3: Diseño del proceso de autenticación para la implementación de aplicaciones,
line ·        Recomendar una solución para incluidas las plantillas ARM, las aplicaciones

encriptar data en reposo, en transmisión y en lógicas o las funciones de Azure. También
En este módulo, aprenderás a implementar el uso aprenderá sobre la arquitectura de
Conditional Access y Azure Multi-Factor line microservicios, incluidos Event Grid, Event
Authentication y también podrá recomendar Hubs, Service Bus, Storage Queues, Logic
una Metodología de Autenticación para la ·        Comprender Azure Data Lake Store y Apps, Azure Functions y webhooks.
Identidad Híbrida. los contenedores Azure Blob Storage line
line line

Recomendar una solución para la • Recomendar una arquitectura de
autentificación de múltiples factores Módulo 8: Diseñar para integración de datos microservicios
Recomendar una solución para el line line
Single-Sign On (SSO)
Cinco pasos para asegurar la infraestructura En este módulo aprenderás cómo funcionan • Recomendar una solución de orquestación
de la identidad las transmisiones de datos en Azure Data para el despliegue de aplicaciones
Recomendar una solución para una Factory y la arquitectura Azure Synapse line
identidad híbrida Analytics.
Recomendar una solución para la line • Recomendar una solución para la
integración B2B integración API

·        Recomendar la mejor transmisión de line
Tras terminar este módulo, los estudiantes datos
podrán: line Tras terminar este módulo, los estudiantes
line pueden:

Recomendar una estructura jerarquizada ·        Recomendar una solución para la line
para la gestion de grupos, suscripciones y integración de datos
recursos line • Recomendar soluciones de implementación
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Recomendar la banda apropiada para el utilizando plantillas ARM, aplicaciones lógicas
almacenamiento de datos Tras terminar este módulo, los estudiantes o funciones de Azure
Recomendar herramientas para trabajar con podrán: line
Azure Storage line
Diseño para niveles de acceso de Azure • Recomendar una solución para monitorizar
Blob Storage ·        Implementar Azure Synapse Analytics la automatización.
Recomendar soluciones para cargas de line line
trabajo híbridas y locales de Azure que
cumplan con los objetivos de recuperación ·        Describir cómo funcionan las • Recomendar una estructura de alojamiento
Recomendar una solución para la capacidad transmisiones de datos en Azure Data para la gestión de API
de recuperación del sitio. Factory line
Recomendar tipos de almacenamiento y line
metodología para el archivo de datos. Módulo 15: Diseño de migraciones
Identificar los requisitos para el archivo de ·        Mostrar cómo utilizar Azure Data line
datos Factory para cargar dato en una base de

datos SQL En este módulo, aprenderá a recomendar una
·        Planificar un Deployment MFA line solución para migrar aplicaciones y máquinas
line virtuales y una solución para la migración de

Módulo 9: Seleccionar la cuenta apropiada de bases de datos.
·        Comprender el funcionamiento de Azure almacenamiento de datos line
Active Directory Seamless Single Sign-On line
(SSO) • Evaluar servidores y aplicaciones locales
line En este Módulo, aprenderá a recomendar un para aplicaciones de migración

Recomendar una solución para una diseño, una estrategia para usar el line
identidad híbrida almacenamiento en niveles y administrar el

Almacenamiento en niveles con las • Recomendar una solución para migrar
·        Integrarlo con proveedores de indentidad herramientas de Azure.. aplicaciones y máquinas virtuales
line line line

Comprender los niveles de
Módulo 4: Diseño del proceso de autorización almacenamiento • Recomendar una solución para la migración
line Recomendar una solución de acceso al de bases de datos

almacenamiento line
En este módulo aprenderá a proporcionar Recomendar herramientas de gestión de
Identidades a los servicios y a comprender la almacenamiento Tras terminar este módulo, los estudiantes
jerarquía de los Grupos de gestión y las pueden:
suscripciones. Tras terminar este módulo, los estudiantes line
line podrán:

line • Evaluar servidores y aplicaciones locales
·        Protección de la infrastructura Recomendar una estructura jerarquizada para la migración.
line para la gestion de grupos, suscripciones line

y recursos
·        Recomendar una estructura jerarquizada Recomendar la banda apropiada para el • Sugerir soluciones para migrar aplicaciones
para la gestion de grupos, suscripciones y almacenamiento de datos y máquinas virtuales
recursos Recomendar herramientas para trabajar line
line con Azure Storage

Diseño para niveles de acceso de Azure • Determinar el alcance de la migración,
Tras terminar este módulo, los estudiantes Blob Storage incluidos los datos redundantes,
podrán: Recomendar soluciones para cargas de relacionados, triviales y desactualizados.
line trabajo híbridas y locales de Azure que line

Recomendar una estructura jerarquizada cumplan con los objetivos de
para la gestion de grupos, suscripciones y recuperación
recursos Recomendar una solución para la
Recomendar la banda apropiada para el capacidad de recuperación del sitio.
almacenamiento de datos Recomendar tipos de almacenamiento y
Recomendar herramientas para trabajar con metodología para el archivo de datos.
Azure Storage Identificar los requisitos para el archivo
Diseño para niveles de acceso de Azure de datos
Blob Storage
Recomendar soluciones para cargas de Módulo 10: Diseñe una solución para backup
trabajo híbridas y locales de Azure que y recuperación
cumplan con los objetivos de recuperación line
Recomendar una solución para la capacidad
de recuperación del sitio. En este módulo, aprenderá acerca de las
Recomendar tipos de almacenamiento y soluciones para la capacidad de recuperación
metodología para el archivo de datos. del sitio y la conmutación por error y la
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Identificar los requisitos para el archivo de conmutación por error del sitio. Podrá
datos recomendar soluciones para la recuperación

en diferentes regiones.
·        Configurar controles de acceso line
customizados RBAC Recomendar una solución de
line recuperación para cargas de trabajo

híbridas y locales
Módulo 5: Diseño de la gobernanza Diseño y solución de recuperación del
line sitio de Azure

Recomendar una solución para la
En este módulo aprenderá a aplicar la política recuperación en diferentes regiones
Azure, a identificar las no conformidades y a Recomendar una solución para Azure
gestionar el gobierno de las etiquetas con una Backup Management
política Azure. Diseñar una solución para el archivo y la
line retención de datos

·        Recomendar una solución para las Tras terminar este módulo, los estudiantes
política Azure podrán:
line line

Recomendar una estructura jerarquizada
·        Recomendar una solución para Azure para la gestion de grupos, suscripciones
Blueprint y recursos
line Recomendar la banda apropiada para el

almacenamiento de datos
Tras terminar este módulo, los estudiantes Recomendar herramientas para trabajar
podrán: con Azure Storage
line Diseño para niveles de acceso de Azure

Recomendar una estructura jerarquizada Blob Storage
para la gestion de grupos, suscripciones y Recomendar soluciones para cargas de
recursos trabajo híbridas y locales de Azure que
Recomendar la banda apropiada para el cumplan con los objetivos de
almacenamiento de datos recuperación
Recomendar herramientas para trabajar con Recomendar una solución para la
Azure Storage capacidad de recuperación del sitio.
Diseño para niveles de acceso de Azure Recomendar tipos de almacenamiento y
Blob Storage metodología para el archivo de datos.
Recomendar soluciones para cargas de Identificar los requisitos para el archivo
trabajo híbridas y locales de Azure que de datos
cumplan con los objetivos de recuperación
Recomendar una solución para la capacidad Módulo 11: Diseño para alta disponibilidad
de recuperación del sitio. line
Recomendar tipos de almacenamiento y
metodología para el archivo de datos. En este Módulo, aprenderá acerca de las
Identificar los requisitos para el archivo de soluciones para la redundancia de
datos aplicaciones y cargas de trabajo, incluidos el

cómputo, la base de datos y el
·        Organizar Políticas e Iniciativas almacenamiento.
line line

·        Manejo de etiquetas ·          Recomendar una solución para la
line aplicación y la redundancia de carga de

trabajo
line

·          Recomendar una solución para el
autoescalado
line

·          Identificar recursos que requieren alta
disponibilidad
line

·          Identificar los tipos de
almacenamiento para alta disponibilidad
line
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·          Recomendar una solución para
geo-redundancia de cargas de trabajo
line

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/

