Informática
Cloud Computing

Dirigido a
Aquellas personas que quieran entender el concepto de Nube y estar al día de estas nuevas tendencias.

Objetivo
• Entender el concepto de cloud computing
• Sacar provecho a las principales herramientas de edición y almacenamiento en la nube para uso personal o profesional.
• Conocer casos de éxito para entender qué beneficios puedo sacar de estas tecnologías.

Temario
• Fundamentos de la tecnología Cloud y de sus servicios asociados.
• Estructura y modelos de Servicios Cloud.
• Oferta de Servicios Cloud.
• Valorar Servicios Cloud.
• Implantación y Migración a Servicios Cloud.
• Seguridad, Privacidad y Contratación de Servicios Cloud.
• Estrategias y Modelos de Negocio Cloud.

Metodología
• El método de formación es totalmente práctico. El alumno utiliza el ordenador desde el primer momento, siguiendo las indicaciones y tareas
que propone el profesor.
• Ninguna clase está basada en teoría, es un curso 100% práctico. Los conceptos teóricos se van introduciendo, a medida que el alumno los va
necesitando. De esta forma, respetamos sus conocimientos previos, sin dedicar tiempo a aquellos conceptos que ya conoce.
• Respetamos el ritmo de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es el propio alumno el que decide a que nivel de conocimiento quiere llegar.

Precios
Las modalidades de formación son:
• Grupos reducidos: Los grupos estarán formados por un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 8. Las clases se realizarán 2 días a la semana, 1
hora diaria. El precio es de 65€/mes.
• Clases particulares: Sólo un alumno por profesor. Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que haya disponibilidad
de profesor. El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al precio de 175€

Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!
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