Curso preparatorio de la certificación oficial
AWS Associate - Solutions Architect Certification:

Workshop Amazon Web Services

91 141 34 62

FORMATO Y PRECIO
De lunes a miércoles de 8:00 a 15:00
Presencial o Live On Line

Tras completar el
Workshop Amazon Web
Services el alumno habrá
adquirido los siguientes
conocimientos:

Precio:

• Cómo acceder a un entorno AWS y crear Cargas de trabajo desde cero en AWS

995 € + Iva

• A conocer todoslos elementos más importantes que conforman AWS como son RDS, EC2, ELB, EBS,
EFS o Amazon S3

Bonificación Fundación Tripartita:

• Cómo dotar de alta disponibilidad a tu entorno

273 €

• Cómo diseñar de manera eficiente tu entorno a nivel de Storage, cómputo y
networking para ajustarte a tus necesidades o las de tus clientes.

CONTÁCTANOS

91 141 34 62

cursos@jmgvirtualconsulting.com

689 481 780

¿Por qué formarte con JMG Virtual Consulting?

Diploma

91 141 34 62

Te daremos un diploma que
Certifica tu asistencia

Gestión de Bonificación de la
Fundación Tripartita
Ahórrate 273 € del precio del
curso, nosotros nos encargamos
de la gestión de forma gratuita.
(Solo presencial)

TEMARIO WORKSHOP
AMAZON WEB SERVICES V5.1
Introducción a AWS
Directrices principales de diseño en una solución AWS
Dando Alta disponibilidad a tu entorno en AWS (HA)
Pasos necesarios y eventualidades al migrar una aplicación existente a AWS
Automatizado y desacoplamiento de tu infraestructura en AWS (basada en Xen)
Escalamiento basado en eventos
Diseño de almacenamiento para un buen escalamiento en AWS

José María González
“Amazon Web Services (AWS) lidera la nube
pública con una cuota del 31%. Esto, entre
otras cosas, hace que la certificación en
AWS sea una de las más importantes para
los profesionales de IT.”

Cursos Gratuitos
Te regalamos 2 cursos On Line
sobre AWS

Alojando una nueva aplicación Web y sus variantes en AWS
Estrategias principales de Recuperación ante desastres y Failover
Los bases más importantes de un buen marco de diseño

Autor: José María González.
Valorados en 398 €

Troubleshooting básico de un entorno AWS
Patrones de diseño en proyectos AWS de gran escala

CONTÁCTANOS

91 141 34 62

cursos@jmgvirtualconsulting.com

689 481 780

