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Curso gratuito: AZ-900 Microso� Azure Fundamentals en Live Virtual Class

AEBALL/UPMBALL, en colaboración con PUE,  ofrece la posibilidad de par�cipar, de forma totalmente gratuita, en el curso AZ-
900 Microso� Azure Fundamentals. Esta acción forma�va se impar�rá en formato Master Class a través de su modalidad Live
Virtual Class. Podrás seguir la formación con una simple conexión a internet.

Las plazas disponibles son limitadas por lo que te animamos a que te inscribas lo antes posible.

VENTAJAS INCLUIDAS CON LA INSCRIPCIÓN
- Acceso gratuito al Prac�ce Test oficial de preparación de la cer�ficación Microso� Cer�fied: Azure Fundamentals, que te
enviaremos junto con la grabación de la sesión a posteriori de su realización.Examen oficial NO incluido en esta acción
forma�va.

- Descuento del 20% en todos los cursos de Microso� Azure impar�dos por PUE para las inscripciones realizadas hasta el 30
de abril, con el código AZURE20. NO acumulable con otras promociones.

DIRIGIDO A:
Cualquier persona que desee iniciarse en Microso� Azure. No son necesarios conocimientos técnicos.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Este curso proporcionará al alumno el conocimiento básico de los servicios de la nube y cómo esos servicios son
proporcionados con Microso� Azure. Un primer paso para encarar con firmeza y seguridad los siguientes cursos de
especialización.

Se abordarán los conceptos generales de computación en la nube así como sus modelos y servicios en nube pública, privada e
híbrida. Además, se tratarán conceptos como la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el
so�ware como servicio (SaaS). También se abordarán servicios y soluciones básicas de Azure en aspectos relacionados con la
seguridad, privacidad y el cumplimiento norma�vo (compliance). Finalmente, se trasladará al alumno todo lo rela�vo al pricing
y los servicios de soporte disponibles en Azure.

AGENDA:

http://www.aeball.com/
https://upm.us14.list-manage.com/track/click?u=8f525715c4be480cfedbb1b6b&id=a94768d896&e=92d8ff0d70
https://upm.us14.list-manage.com/track/click?u=8f525715c4be480cfedbb1b6b&id=fdbe6d7156&e=92d8ff0d70


Correo: Fran Lama - Outlook
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Para más información  pueden contactar con el Departamento de Formación (Tel.: 93 337 04 50 / mail: formacion@aeball.net) 

#TrabajamosParaGanarElFuturo

AEBALL / UPMBALL . Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Dreta - 08901 L'Hospitalet de Llobregat .

Barcelona . Fax. 93.337.50.15 . E-mail :aeball@aeball.net

https://www.pue.es/cursos/microsoft/azure/az-900-microsoft-azure-fundamentals/training?utm_source=PUE+Newsletter&utm_campaign=e1eb90af5c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_11_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_567fe636cf-e1eb90af5c-85238053
https://www.pue.es/cursos/microsoft/azure/az-900-microsoft-azure-fundamentals/training?utm_source=PUE+Newsletter&utm_campaign=e1eb90af5c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_11_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_567fe636cf-e1eb90af5c-85238053
mailto:formacion@aeball.net
https://www.facebook.com/aeballasociacion
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net

