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AWS CLOUD PRACTITIONER ESSENTIALS 
 
DESCRIPCIÓN 
Este curso es para personas que buscan una comprensión general de la nube de Amazon Web 
Services (AWS), independientemente de los roles técnicos específicos. Aprenderá conceptos básicos 
de la nube de AWS y aspectos de soporte, precios, arquitectura, seguridad y servicios de AWS para 
desarrollar sus conocimientos sobre la nube de AWS. El curso también ayuda al usuario a prepararse 
para el examen de AWS Certified Cloud Practitioner. 
 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 
Este curso está dirigido a: 

 Ventas 
 Legal 
 Marketing 
 Analistas de negocios 
 Gerentes de proyectos 
 Estudiantes de AWS Academy 
 Otros profesionales relacionados con el área de TI 

 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
En este curso, usted aprenderá a: 

 Definir qué es la nube de AWS y la infraestructura general básica 
 Describir los servicios clave de la plataforma de AWS y cuáles son sus casos de uso comunes 
 Describir principios arquitectónicos básicos de la nube de AWS 
 Describir aspectos básicos de conformidad y seguridad de la plataforma de AWS y el modelo 

de seguridad compartida 
 Definir los modelos de facturación, administración de cuentas y precios 
 Identificar fuentes de documentación o asistencia técnica (por ejemplo, documentos 

técnicos, tiques de soporte, etc.) 
 Describir la propuesta de valor de la nube de AWS 
 Describir las características básicas/principales de realizar implementaciones y tareas en la 

nube de AWS 
 
 
REQUISITOS PREVIOS 
Se recomienda que los asistentes a este curso tengan: 
 

 Conocimiento técnico general de TI 
 Conocimiento comercial general de TI 
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TEMARIO 
 
Módulo 1: Introducción a Amazon Web Services 
Módulo 2: Computación en la nube 
Módulo 3: Infraestructura global y fiabilidad 
Módulo 4: Redes 
Módulo 5: Almacenamiento y bases de datos 
Módulo 6: Seguridad 
Módulo 7: Supervisión y análisis 
Módulo 8: Precios y soporte 
Módulo 9: Migración e innovación 
Módulo 10: Fundamentos de AWS Certified Cloud Practitioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


