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Sobre el curso

Dirigido a

El estudiante del Curso de Cloud Computing aprenderá los fundamentos de 
Cloud, diferencia entre infraestructura tradicional y nube pública, plataformas de 
mayor uso Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, conceptos y recursos 
para un mayor entendimiento. 

Dirigido a todas las personas que desean aprender, explorar y formarse 
en conocimientos y experiencias, desde un enfoque práctico, en                 
aplicación de computación en la nube con interés en el uso de la gestión 
de servicios basados en internet, incluyendo proveedores internos  o 
externos, clientes y personal de Tecnologías de la Información. 
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DURACIÓN Y 
MODALIDAD

60 % síncrono +
40 % asíncrono

*Asíncrono: la interacción entre el estudiante y el mentor se da en espacios y tiempos distintos.
*Síncrono: el estudiante y el mentor interactúan en tiempo real, viéndose y escuchándose.

20 horas totales  

DÍAS Y 
HORARIO

Lunes: 19:00 a 20:30 hrs 
Miércoles: 19:00 a 20:00 hrs 

INVERSIÓN
DEL CURSO

S/ 1 250.00
* Pago hasta en 12 cuotas sin
intereses con tarjeta BBVA

INICIO: 26 DE SETIEMBRE DE 2022
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UPAL
PRO

Ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma, con estudios de                       
especialización en Transformación Digital en INCAE, certificado en Scrum 
Master e ITIL v3. CEO de Drone House. Actualmente es jefe de Proyectos en 
Canvia asociada a Advent International. Trabajó como Operational & Service 
Manager | Infrastructure System Leader Everis Perú, coordinador de proyecto – 
Proyecto Minedu Cosapi Data, supervisor Laboratorio de Terminales  y Soporte 

de Datos Telefónica Perú y Leader IRM - supervisor Sysop IBM Perú.

Conoce a
tu mentor

/ Paul Pezo

PAUL PEZO.
Jefe de Proyectos Cloud en Canvia
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Logros

Aprenderá fundamentos
de cloud computing.

Ampliará sus conocimientos 
en las plataformas cloud.

Conocerá laboratorios visuales
y prácticos.

Diferenciará una estructura 
tradicional de un ambiente cloud.

Adquirirá conceptos y recursos 
adicionales para potenciar su 

aprendizaje.

Campo de acción
Desempeñarse como especilistas de nube pública y privada, integrando los distintos 
servicios que permitan lograr multiplicar sus recursos a los que los usuarios pueden 
tener acceso, simplificando el trabajo y acceso a las distintas plataformas. 
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Temario
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Introducción a cloud computing

¿Qué aprenderé en este curso?

¿Qué es cloud computing?

Quiz de la sección

MÓDULO 1

Componentes del cloud computing

Proveedores y plataformas de cloud 
computing

Características principales de cloud

Infraestructura tradicional

Infraestructura As a Service (IaaS)

Platform As a Services (PaaS)

Software As a Services (SaaS)

Comparativa de modelos y otros

Recapitulación de la sección

Quiz de la sección

MÓDULO 3

Utilizar lo aprendido

Introducción

Desarrollo cloud

Certificaciones

Trabajo final

MÓDULO 5

Introducción

Amazon Web Services AWS
- Amazon AWS: Overview (LAB)
- Amazon AWS: IaaS (LAB)
- Amazon AWS: Iaas Lightsail (LAB)
- Amazon AWS: PaaS (LAB)
- Amazon AWS: SaaS (LAB)

Microsoft Azure
- Microsoft Azure: Overview (LAB)
- Microsoft Azure: IaaS (LAB)
- Microsoft Azure: PaaS (LAB)
- Microsoft Azure: SaaS (LAB)

Google Cloud Platform (GCP)
- Google Cloud: Overview (LAB)
- Google Cloud: IaaS (LAB)
- Google Cloud: PaaS & SaaS (LAB)

Recapitulación de la sección

Quiz de la sección

MÓDULO 4

Componentes del cloud computing

Infraestructura cloud

¿Qué es la virtualización?

El hypervisor

Instalación de virtualBox (LAB 1)

Instalación de virtualBox (LAB 2)

Instalación de Hyper-V

Vmware Hands-On-Labs

Recapitulación de la sección

Quiz de la sección

MÓDULO 2



¿POR QUÉ
LA UPAL?



Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 
que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.

Beneficios clave
Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 

que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.
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Conviértase en un experto y obtenga una certificación otorgada por la Universidad Privada                     
Peruano Alemana – UPAL y por la Escuela Internacional de Comunicación – EIC de España.

Doble certificación internacional
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Contamos con mentores nacionales e internacionales de gran nivel 
profesional, que destacan en mercados altamente competitivos.

Flexibilidad en la velocidad de su aprendizaje de acuerdo a sus tiempos, 
dimensionando su inversión curso por curso, con las mejores tarifas.

Beneficios como UPAL ALUMNI luego de culminado el programa.                               
(Acceso a la biblioteca virtual, a la bolsa de trabajo, a seminarios y                   
charlas gratuitas y exclusivas, etc.)



UPALPRO
UPALPRO

UPALPRO
UPALPRO

Sé diferente.
Piensa diferente.
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Sesiones dirigidas por 
reconocidos expertos, 
vigentes en el mercado 

laboral, nacionales e 
internacionales.

Aceleración del 
conocimiento a través del 

aprendizaje basado en 
proyectos y gamificación, 

utilizando entornos digitales 
como habilitador para ello.

Contenidos teóricos y 
prácticos, en corto tiempo y 
orientados a generar ideas 
de crecimiento profesional 

de rápido impacto en los 
participantes.
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Método de aprendizaje
exclusivo

Soluciones eficaces y efectivas para aplicarlas en su vida profesional.



Solicite asesoría gratuita para que pueda tomar la decisión que mejor se 
acomode a sus objetivos profesionales. Escríbanos un mensaje a 

educacion.profesional@upal.edu.pe

Inicia tu 
 en grande.

@upal.pro@UPAL PROupal.edu.pe/upal-pro

Informes al:

ESTAMOS LISTOS PARA ATENDERTE

* Importante: UPAL se reserva el derecho de reprogramar el curso si este no llega al cupo mínimo requerido hasta el  
   inicio previsto de clases. 

* El mentor del curso podría ser reemplazado sin previo aviso ante cualquier eventualidad.

*  La duración de las horas académicas son de 45 minutos.

* Semanalmente, se dispondrá de 15 minutos para exposición de experiencias.

¡CLIC AQUÍ!

https://www.facebook.com/upal.profesional
https://upal.edu.pe/upal-pro/
https://www.instagram.com/upal.pro/
http://wa.me/51939047295

