
Certificación Laboral en
Cloud Computing

• MÓDULO 1 -  Fundamentos de Redes para Computación en la Nube 
(Cloud Computing) y Centros de Datos

• MÓDULO 2 - Fundamentos de Computación en la Nube (Cloud 
Computing) 

• MÓDULO 3 - Fundamentos y uso de Tecnologías de  Virtualización
• MÓDULO 4 -  Infraestructura de Red para Centros de Datos
• MÓDULO 5 - Tecnologías de Almacenamiento en Centros de Datos
• MÓDULO 6 - Seguridad en la Red: Aplicación en la Nube y Centros de 

Datos

6 módulos bimestrales que incluyen 
una certificación y práctica profesional

800-ULATINA ulatina.ac.cr 7285-6568



CERTIFICACIÓN LABORAL EN
CLOUD COMPUTING

Cloud Computing y Data Center, han  pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en una estratégia de negocio y de 
servicio. Entender sus fundamentos  y características, tanto tecnológicas como empresariales, resulta estratégico para cualquier 
organización o empresa hoy día. En este  programa, usted podrá  conocer  los conceptos  técnicos asociados a la  nube  y los 
centros de datos, su arquitectura y modelos de   implementación, además de entender como estas tecnologías hoy día le brindan  
a las organizaciones una mayor ventaja competitiva a nivel de negocios.  Con esta Certificación obtendrás los conocimientos  
necesarios para  realizar labores  de  diseño, implementación y mantenimiento de  infraestructuras  informáticas  en ambientes de 
nube y los centros de datos. Vas a poder  entender el cómo  y de qué manera  hoy día las empresas  realizan   tareas en migración  
de infraestructuras  y aplicaciones hacia la nube, así como también integrar  sus respectivas  plataformas de almacenamiento. 
Conseguirás desempeñarte  en áreas de  Soporte Técnico  a nivel de red y/o Centros de datos, soporte técnico en servicios de  
virtualización y soporte técnico a nivel de tecnologías de almacenamiento, proporcionándole  a las empresas una mayor  ventaja  
competitiva a nivel de los  negocios.

MÓDULO 1 FUNDAMENTOS DE REDES PARA 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) Y 
CENTROS DE DATOS 
• Principios  de  Infraestructura de una red. Características y tipos 

de redes
• Fundamentos y operación de equipos de red: Rourters, 

Switches,  Firewalls
• Tipos de Comunicación
• Protocolos y servicios de red: modelo OSI y TCP/IP, IPv4, IPv6.

MÓDULO 2 FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
(CLOUD COMPUTING)
• Fundamentos   de computación en la nube  y sus diferentes 

características
• Implementacion de Servicios en la  Nube:  IaaS,PaaS,SaaS y 

XaaS
• Modelos de Implementación de Cloud: Nubes públicas, 

privadas, hibridas y de comunidad.
• Requerimientos y políticas de seguridad en Cloud
• Análisis de casos prácticos de implementación de servicios  en 

la nube
• Nuevos Modelos de Negocio y el uso de Computación en la 

Nube.

MÓDULO 3  FUNDAMENTOS Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 
VIRTUALIZACIÓN
• Conceptos e  Implementación  tradicional de  Servidores. 
• Virtualización de  Servidores, Concepto y Definición.
• Creación y definición de  maquinas virtuales.
• Arquitecturas de Hypervisor y técnicas de migración de VMs, 

alta disponibilidad. 
• Uso y   características plataformas Vmware, HyperV, Citrix, 

KVM, etc
• Infraestructura de  Servidores   y virtualizacion de  Computo. 

Virtualizacion de la red y del  Almacenamiento. 

MÓDULO 4 INFRAESTRUCTURA DE RED PARA CENTROS DE 
DATOS
• Caracteristicas , Topologias  y Conceptos  Fundamentales de 
   los Centros de  Datos.
• Diseño   Three-Tier 
• Uso y Arquitectura de  Switches para Centros de  Datos
• Tecnologias   a nivel de  Centros de Datos: Virtualizacion de  
   Dispositivos Virtual PortChannels,Fabric Extenders ,Overlay 
   Transport Virtualization y  Spine and Leaf.
• Centros de Datos Tradicionales vrs Software-defined 
   networking  (SDN)
• Tecnologias e Infraestructura Hiperconvergente  en los
   Centros de Datos.

MÓDULO 5 TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO EN 
CENTROS DE DATOS
• Tecnologías de Almacenamiento en Centros de Datos
• Conceptos y Funcionalidades   de dispositivos  de 
   Almacenamiento
• Fundamentos a nivel de arreglos en Disco y niveles de RAID.
• Arquitectura en redes SAN y NAS (SCSI,Fibre Channel Basics, 
   Virtual SANs)
• Infraestructura de almacenamiento  y su   integración a la Red
• Almacenamiento y su  integración con  tecnologías 
   Hiperconvergentes.

MÓDULO 6 SEGURIDAD EN LA RED: APLICACIÓN EN LA 
NUBE Y CENTROS DE DATOS
• Conceptos de seguridad en red. Definición de  Herramientas y 
   mejores practicas 
• Equipos de Seguridad en Red - Conceptos básicos a nivel  de   
   Encripcion
• Categorías y tipos de ataques a la red (DoS,DDoS,Spoofing,
   Hijacking,etc) 
• Seguridad integral a nivel del Datacenter.
• Usos  e implementación  de  equipos y protocolos  de  
   Seguridad a navel del Centro de datos.   

Certificación  CompTIA Cloud+ (Plus)


