AWS ARQUITECTO DE SOLUCIONES CERTIFICADO SAA-C02
SOMOS Y FORMAMOS EXPERTOS EN T.I

100% PRACTICO

35 HRS.

ACERCA DEL WORKSHOP
OBJETIVOS PRINCIPALES
Comprensión de la infraestructura global de AWS
Comprensión de las características y las herramientas de seguridad que provee
AWS y cómo se relacionan con los servicios tradicionales
Acreditar el examen SAA-C02

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Capacidad para identificar qué servicios de AWS cumplen un determinado
requisito técnico.

PREREQUISITOS
Experiencia en algún rol técnico (desarrollador) involucrado en el ciclo de vida del
desarrollo de software
No es necesario que seas arquitecto de software, pero si es importante que
conozcas los elementos que intervienen en una solución informática, por ejemplo
conceptos como: servidor, red, base de datos, etc.
Contar con la certificación CLF-C01,ver más de AWS Profesional de la Nube
Para realizar los laboratorios necesitas tener una cuenta de AWS previo al inicio de
tu capacitación te decimos como crearla.
El costo del examen de certificación es por separado y cuesta aprox. 150 USD

¡NUNCA DEJES DE APRENDER!
1. Diseñar Arquitecturas Robustas

5. Conceptos y Servicios

1.1 Diseñar una solución de arquitectura de n capas
1.2 Diseñar arquitecturas de alta disponibilidad y/o
tolerantes a fallos
1.3 Diseñar mecanismos de desacoplamiento utilizando
los servicios de AWS
1.4 Elija el almacenamiento apropiado
1.4 Laboratorio: Diseño de arquitectura multi-capa

5.1 ¿Qué es IAM?
5.2 Private vs Public vs Elastic IP
5.3 ¿Qué es ELB?
5.4 ¿Qué es ASG?

2. Diseñar Arquitecturas de Alto Rendimiento

6.1 EC2 Storage
6.2 Route 53
6.3 Amazon S3
6.4 Databases
6.5 CloudWatch, CloudTrail y Config
6.6 Disaster Recovery

2.1 Identificar soluciones informáticas elásticas y
escalables (workload)
2.2 Seleccionar soluciones de almacenamiento
escalables y de alto rendimiento (workload)
2.3 Seleccionar soluciones de red de alto rendimiento
2.4 Elija soluciones de base de datos de alto
rendimiento
2.5 Laboratorio: Selección de servicios de alto
rendimiento para carga de trabajo (workload)
3. Diseñar Aplicaciones y Arquitecturas Seguras
3.1 Diseño de acceso seguro a los recursos de AWS
3.2 Diseñar niveles de aplicación seguros
3.3 Seleccionar las opciones de seguridad de datos
apropiadas
3.4 Laboratorio: Selección de servicios y diseño de
arquitectura segura
4. Diseñar Arquitecturas Optimizadas en Costos
4.1 Identificar soluciones de almacenamiento rentables
4.2 Identificar servicios de cómputo y base de datos
rentables
4.3 Diseñar arquitecturas de red con costos
optimizados
4.4 Laboratorio: Optimización de costos

6. Conocer los Servicios vigentes AWS para
Arquitectura

7. Simuladores para el SAA-C02
7.1 Diseño de Arquitecturas Robustas
7.2 Diseñar Arquitecturas de Alto Rendimiento
7.3 Diseñar Aplicaciones y Arquitecturas Seguras
7.4 Diseñar Arquitecturas Optimizadas en Costos
+200 preguntas en simuladores

CERTIFICADO DIGITAL
Obtén una constancia que avala tu preparación, si cumples con la asistencia
a tu capacitación y elaboras el proyecto final de cada curso, bootcamp o diplomado.
Registrado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (México).

¡Te esperamos!

