Curso online blended

Microsoft Azure: Desarrollador certificado de
aplicaciones cloud
Pon al día tus conocimientos llevándolos al cloud con Azure. Y certifícate de paso (si
lo deseas). Esta formación te lleva de la mano para aprender lo más importante que
un desarrollador debe saber sobre el trabajo con la nube de Microsoft.
Existe una gran demanda de profesionales con esta certificación porque es un
requisito indispensable para que las empresas puedan hacerse partners de
Microsoft. Este curso “blended” combina clases en directo de la mano de un
experto con prácticas que debes llevar a cabo para reforzar tus
conocimientos. ¡Certifícate en Azure antes de que acabe el año 2021!
Los desarrolladores especializados en Azure diseñan, construyen, prueban y
mantienen soluciones cloud (aplicaciones y servicios). Deben conocer bien los
SDKs de Azure, las opciones de almacenamiento y gestión de datos, cómo
implementar identidad y seguridad, las posibilidades de despliegue y escalado,
las arquitecturas orientadas a eventos y a mensajes, la monitorización y
optimización de aplicaciones en la nube…
El objetivo de esta formación es que puedas dominar el rol de desarrollador en
Azure, y de paso incluye todo lo necesario para que, si lo deseas, te puedas
presentar al examen oficial AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure,
obteniendo la certificación Azure Developer Associate.
Tanto si empiezas con Azure, como si ya tienes ciertos conocimientos, pero
quieres profundizar y obtener una certificación oficial, este curso es para ti.
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Índice de la formación
La formación sigue el índice de materias exigidas por Microsoft para el examen que
se prepara, y toca todo lo necesario para poder presentarse a este con confianza.

MÓDULO 1: Fundamentos de Azure
1. Introducción a la nube de Azure
2. Redes virtuales Azure
3. Máquinas virtuales
4. Azure Storage
5. App Service Web Apps
6. Opciones de bases de datos
7. Serveless y Kubernetes
8. Herramientas para Azure

MÓDULO 2: Azure Web Apps
1. Conceptos fundamentales de trabajo con Azure App Service
2. Creación de aplicaciones Web en Azure App Service
3. Configuración y monitorización
4. Escalado manual y automático de aplicaciones
5. Entornos de preproducción (staging) para facilitar los despliegues
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MÓDULO 3: Azure Functions y Logic Apps
1.
2.
3.
4.

Introducción a serverless con Azure Functions
Desarrollo de Azure Functions
Implementación de funciones durables
Logic Apps

MÓDULO 4: Soluciones basadas en almacenamiento de blobs
1.
2.
3.
4.

Conceptos fundamentales de blobs
Gestión del almacenamiento de blobs
Trabajando con almacenamiento de blobs
Seguridad de blobs

MÓDULO 5: Autenticación y autorización de usuarios en tus aplicaciones
1.
2.
3.
4.

Microsoft Identity Platform v2.0
Autenticación usando la Microsoft Authentication Library
Utilizando Microsoft Graph
Autorizando operaciones de datos en Azure Storage

MÓDULO 6: Bases de datos en Azure
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción a Azure SQL
Gestión de Azure SQL
Trabajando con recursos y datos de Azure SQL
Introducción a Cosmos DB
Estructuras de datos en Cosmos DB
Trabajando con recursos y datos de Cosmos DB

MÓDULO 7: Soluciones de infraestructura con Máquinas Virtuales
1. Aprovisionando máquinas virtuales
2. Creando y desplegando plantillas ARM
3. Gestión de máquinas virtuales
4. Desplegando máquinas virtuales

MÓDULO 8: Trabajo con contenedores: Docker y servicio de Kubernetes
de Azure (AKS)
1. Crear imágenes de contenedores para soluciones cloud
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2.
3.
4.
5.

Publicación de imágenes al registro de contenedores de Azure
Crear y ejecutar contenedores en Azure Container Instances (ACI)
Crear y ejecutar contenedores en Azure Web Apps
Crear y ejecutar contenedores en Azure Kubernetes (AKS)

MÓDULO 9: Implementación de soluciones cloud seguras
1. Gestión de claves, secretos y certificados mediante la API de Azure KeyVault
2. Implementación de identidades gestionadas para recursos en Azure
3. Protegiendo datos de configuración con Azure App Configuration

MÓDULO 10: Gestión y seguridad de APIs
1. Introducción a la gestión de APIs
2. Definición de políticas para APIs
3. Protección de APIs

MÓDULO 11: Desarrollo de soluciones basadas en mensajes
1. Arquitectura del bus de mensajería
2. Implementación de soluciones basadas en colas de Azure Queue Storage
3. Implementación de soluciones basadas en Azure Service Bus

MÓDULO 12: Soluciones basadas en eventos
1. Arquitecturas orientadas en eventos
2. Implementación de soluciones basadas en Azure Event Grid
3. Implementación de soluciones basadas en Azure Event Hubs

MÓDULO 13: Caché y despliegue de contenidos con Redes y CDNs
1. Desarrollar cachés basadas en Redis
2. Desarrollar para almacenamiento en CDNs

MÓDULO 14: Monitorización y optimización de soluciones Azure
1.
2.
3.
4.

Vista general de las capacidades de monitorización en Azure
Cómo instrumentar una aplicación
Analizar y resolver problemas de aplicaciones
Implementar código para gestionar fallos transitorios
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MÓDULO 15: Patrones de arquitectura de soluciones cloud
1. Estilos de Arquitectura
2. Elección de tecnologías
3. Arquitecturas de Aplicaciones
4. Microsoft Azure Well-Architected Framework
a. Optimización de costes
b. Excelencia de operaciones
c. Rendimiento
d. Confianza
e. Seguridad

Cómo se desarrollará esta formación
Al contrario que nuestros cursos convencionales, esta formación se basará
en sesiones en directo los viernes por la tarde de 16:30 a 20:30 CET (Hora de
España peninsular). Estas sesiones se grabarán, por lo que podrás verlas
posteriormente para repasar, pero se recomienda encarecidamente la asistencia.
Arranca el 28 de septiembre, y dura hasta el 30 de diciembre de 2021 (la última
sesión en directo se celebrará el 17 de diciembre, y tendrás acceso a la plataforma
hasta final de año).
Después de la clase magistral, cada semana habrá prácticas, que deberás realizar
para consolidar los conocimientos adquiridos.
A lo largo del curso habrá varias autoevaluaciones, con preguntas del estilo de
las que se hacen en el examen oficial de Microsoft, para que vayas viendo tus
progresos.

Simulador del examen: junto con la formación, hacia la mitad del curso, te
entregaremos una licencia para el simulador del examen de certificación
recomendado por Microsoft (valorado en más de 100€), con 6 meses de acceso
para que puedas practicar todo lo que necesites antes de presentarte.
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El tutor es Juan Carlos Quijano, un experimentado desarrollador y formador
especialista en Azure. Durante toda la duración del curso tendrás acceso directo
al tutor para preguntarle las dudas que te vayan surgiendo, a través de la
mensajería y los foros de la plataforma.

Resumen
●
●

●
●
●

3 meses de duración para terminar el año desarrollando soluciones en Azure.
3 meses de tutorías: el mismo experto que imparte el contenido está a tu
disposición durante todo el curso para contestar a cualquier duda relativa al
mismo que te pueda surgir.
Dedicación estimada: 6-7 horas semanales (4h de clase en directo + 2-3h de
trabajo personal) – 65-70h en total
Certificado de aprovechamiento de campusMVP al aprobar el examen final del
curso y certificado on-line verificable.
Simulador del examen oficial para poder practicar exhaustivamente antes de
presentarte.

Comprar curso
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