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Descripción breve
El curso de Cloud Computing Foundation se enfoca a un alcance limitado de toda la
extensión de la tecnología en la nube. El enfoque principal es la adquisición,
implementación y gestión de Cloud Computing.

Descripción
El curso de Cloud Computing Foundation se enfoca a un alcance limitado de toda la
extensión de la tecnología en la nube. El enfoque principal es la adquisición,
implementación y gestión de Cloud Computing. Está enfocado en el cambio de los roles y
responsabilidades de la gente, de comprar, implementar y mantener nuevos sistemas y
software hacia tomar un rol de consejero hacia el negocio. El enfoque no es tecnicismos,
es en lo que significa para el negocio y su gente y cómo la gestión y el personal
permanecen en control.

Objetivos
El curso se enfoca en temas como:
Las opciones disponibles (software / plataformas / infraestructura como servicio)
Las posibilidades que ofrecen las distintas opciones
Factores críticos de éxito y como hacer un plan de negocio para la nube
Lo que Cloud Computing puede hacer para ayudar a mejorar el desempeño
Formas de seleccionar el proveedor correcto
Diseñar la implementación correcta (por ejemplo secuencia y estrategia)

Audiencia
El curso de Fundamentos de Cloud Computing está dirigido a:
Cualquiera que desempeñe un rol o tenga interés en el uso y la gestión de servicios
basados en el internet incluyendo prestadores de servicios externos e internos, sus clientes
y gerentes.

Prerrequisitos
No hay requisitos obligatorios. Se recomienda que los participantes tengan familiaridad
con los conceptos básicos y fundamentos de Cloud Computing, su despliegue,
implementación y gestión.

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte
de la teoría seguida de ejercicios.
El material utilizado está en español e inglés e incluye teoría, ejercicios de
práctica, temas de discusión e información complementaria.
Incluye un examen de preparación en inglés, previo al examen de certificación.
Incluye un examen de certificación oficial en inglés.
Se entrega una constancia de asistencia.
Tiene una duración de 3 días.

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de ITSM e ISO/IEC y

cuentan con una amplia experiencia en:
El uso, implementación, gestión y evaluación de la Nube.
Gestión de Identidades y de riesgos.
El diseño e implementación de procesos y servicios de TI, tanto en el sector
público como en el privado.
La selección, implementación y configuración de herramientas que apoyan a los
procesos de TI y que son las de mayor prestigio y reconocimiento en el mercado.
La impartición de diversos cursos de ITSM en el ámbito profesional y académico.
El participante se lleva un material didáctico en español e inglés de alta calidad.
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