
Especialista en DevOps

Taller de Certificación como



La ruta de especialista en DevOps está compuesta por tres cursos que desarrollan

habilidades en prácticas, procesos, métricas y modelos de DevOps. El módulo final

del curso consiste en una serie de ejercicios de laboratorio que requiere que

los participantes apliquen su conocimiento de los cursos precedentes con el fin de

cumplir con los requerimientos del proyecto y resuelvan problemas del mundo real.

La finalización de estos cursos como parte de un taller virtual o in situ, tiene como

resultado que cada participante reciba un Certificado de Finalización digital oficial,

así como un Distintivo de Capacitación digital otorgado por Acclaim/Credly.

Para lograr la Certificación como Especialista en DevOps, debe presentar el Examen

DO90.01 y acreditarlo con una calificación aprobatoria. Un Especialista Certificado

en DevOps entiende los requerimientos para aplicar exitosamente DevOps, en

soporte al logro de los objetivos del proyecto y a alcanzar las metas estratégicas del

negocio. Junto con un entendimiento sólido de las etapas del proceso, técnicas y

modelos de DevOps, se requiere que un Especialista Certificado en DevOps sea

experto en el monitoreo y medición de las iniciativas de DevOps, para garantizar

que todos los ciclos de vida del proyecto se lleven a cabo tal y como fueron

planeadas. Quienes logran esta certificación reciben un Certificado de Excelencia

digital oficial, así como un Distintivo de Certificación digital otorgado por

Acclaim/Credly, con una cuenta que soporta la verificación en línea del estado de la

certificación.

capacitación y certificación

examen

El examen DO90.01 puede tomarse en todo el mundo en los centros de evaluación

Pearson VUE, o a través de la supervisión en línea de Pearson VUE. 
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Impulsores comerciales de DevOps

Roles de TI en proyectos de DevOps

Objetivos y beneficios de la adopción de DevOps

Interoperabilidad y colaboración transparente

Entrega rápida, escalabilidad receptiva y mayor

confiabilidad

Impactos y desafíos de la adopción de DevOps

Automatización, medición y métricas unificadas

Plataforma y cadena de herramientas DevOps

Las 20 herramientas, repositorios y sistemas

comunes de DevOps

Ciclo de vida y etapas de DevOps

Tubería de entrega, lazo de retroalimentación y dark

Launching

Integración continua (CI) y Entrega continua (CD)

Compilaciones automatizadas y Pruebas

automatizadas

Gestión de dependencias, orquestación de recursos

de infraestructura y verificación de cumplimiento

Introducción a IaC (Infrastructure as Code), PaC

(Policy as Code) y CaC (Configuration as Code)

Este curso ofrece una vista general integral de las

prácticas, modelos y técnicas de DevOps, junto con la

cobertura de los beneficios, retos y factores de negocio y

tecnológicos de DevOps. También se explica cómo se

compara DevOps con los enfoques tradicionales de

desarrollo y despliegue de soluciones, y cómo la

aplicación de DevOps puede ser monitoreada y medida

en su valor concreto para el negocio.

Se cubren los siguientes temas:

Fundamentos de DevOps

Módulo 
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Comprender las definiciones codificadas

Infraestructura como código (IaC) y módulos de

configuración

Pruebas continuas y control de versiones

Infraestructura inmutable y recursos auto

documentados

Configuración como código (CaC) y versiones de

software continuas

Cambios de configuración rastreables y conciencia

del estado de configuración

Versiones programables y Pruebas de configuración

automatizadas

Política como código (PaC) y Sistemas de Políticas

Aplicación de políticas automatizadas y pruebas de

cumplimiento

Las 17 métricas comunes de Devops

Monitoreo continuo

Este curso profundiza en la aplicación de las prácticas y

modelos de DevOps, al explorar cómo se pueden llevar a

cabo el ciclo de vida de DevOps y sus etapas asociadas,

y al identificar los retos y consideraciones relacionadas a

éste.

Se cubren los siguientes temas:

DevOps en la práctica
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Optimización de la linea de tiempo del proyecto

Desafíos post-despliegue 

Respuesta a la retroalimentación

Diversas herramientas de prueba y prácticas

Liberación continua y tiempo de espera

Prácticas DevOps y Automatización

Herramientas, repositorios y sistemas

Velocidad de despliegue

Definiciones codificadas

Este módulo presenta a los participantes una serie de

ejercicios y problemas que están diseñados para probar

su habilidad al aplicar sus conocimientos de los temas

cubiertos en los cursos anteriores.

Completar este laboratorio ayudará a destacar las áreas

que requieren mayor atención y probará el dominio en la

práctica de los modelos, prácticas y estrategias de

DevOps, a medida que se combinan y aplican para

resolver problemas del mundo real.

Para realizar este curso de manera individual como parte

de un kit de estudio, se proporcionan ciertos

suplementos para ayudar a los participantes a realizar los

ejercicios en forma guiada.

Se realizan los siguientes ejercicios:

laboratorio de devops
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Para mayor información, contactar a:

http://sgi-smart.com/

aramirez@sgi-consulting-group.com

+3153170252

Adriana Ramirez


