
Microsoft Azure 
Essentials AZ-900



¿Qué aprenderás?

Este curso de 6 semanas formará a participantes y profesionales de TI a  tener dominio en la 
preparación del examen Microsoft Azure Essentials AZ-900

Le permitirá obtener los conocimientos básicos de la nube, servicios de Azure, seguridad y la 
privacidad en Azure entre muchos otros temas.

Requisitos previos:

• Conocimientos básicos en Networking
• Tener cuenta de Microsoft Azure la cual puedes adquirir de manera gratuita
• De igual forma el primer día de clase se les orientará en la creación de la misma



Contenido Programático

Clase 1: 
Fundamentos de la nube
¿Por qué la nube?
Modelos de disponibilidad de recursos (local, red local, servidor central, granja de servidores, granja 
distribuida)
¿Qué problemas soluciona la nube?- Tipos de servicios en la nube (IaaS, PaaS, SaaS)

Clase 2: 
Conceptos clave de Azure
Fundamentos
Conceptos clave
Conceptos arquitectónicos
Creación de un sitio Web básico en Azure

Clase 3: 
Servicios de Azure
Fundamentos
Servicios de base de datos
Servicios de computing
Servicios de almacenamiento
Servicios de redes

Clase 4:
Soluciones base y herramientas de administración de Azure
Fundamentos
Inteligencia artificial
Herramientas para soluciones en desarrollo-
Administración de Azure
Tecnologías Serverless- IoT en Azure

Clase 5: 
Seguridad en Azure
Fundamentos de seguridad
Amenazas de seguridad
Seguridad de red en Azure

Clase 6: 
Identidad, gobernancia, privacidad y conformidad en Azure
Fundamentos
Servicios de identidad en Azure
Estrategias de gobernancia en Azure
Estándares de privacidad, conformidad y protección de datos en Azure



Contenido Programático

Clase 7: 
Administración de costo y acuerdos de servicio
Fundamentos
Planificación y administración de costos
Acuerdos de servicio y ciclo de vida de servicios

Clase 8: 
Estrategias de implementación en Azure
Análisis de necesidades
Selección de estrategia- IaaS, PaaS 

Clase 9: 
Exploración de Azure 
Máquinas virtuales 1 (básico)
Fundamentos
Montaje de una VM Windows
Administración de una VM

Clase 10:
Exploración de Azure
Máquinas virtuales 2 (básico)
Agregado de servicios a una VM
Seguridad de red en servicios de una VM
Dominios personalizados

Clase 11: 
Exploración de Azure 
App services (básico)
Fundamentos
Creación de App Service
Deployment de aplicación a un App Service

Clase 12: 
Exploración de Azure 
App Services 2 (básico)
Almacenamiento
Secretos de aplicación
Bases de datos



El futuro sólo lo formarás con

Tú Esfuerzo!


