Formación
Cloud Academy VDC
“Cómo crear tu CPD en la nube”
Este curso pretende que aprendas a administrar
y gestionar un Datacenter Virtual conociendo así
los servicios de cloud computing y sus posibles
aplicaciones en la empresa.
Inforges pone a disposición de cada alumno, un
Datacenter Virtual en el que se llevaran a cabo los
laboratorios y del que podrán disponer tras
ﬁnalizar el curso para practicar.
Estos
laboratorios y prácticas te prepara para dar
respuesta a las necesidades tecnológicas de tu
empresa, optimizando al máximo los beneﬁcios
de la computación en la nube como ﬂexibilidad
y escalabilidad.
Al ﬁnalizar el curso habrás obtenido los
conocimientos necesarios para valorar el diseño
de plataformas de sistemas en la nube y
afrontar procesos de migración y transición de
arquitecturas tradicionales a servicios cloud.

NOS DIRIGIMOS A TÍ

Este módulo está dirigido a Responsables y
Administradores de Sistemas, así como personal con
responsabilidad en la gestión técnica de plataformas
de sistemas, desarrolladores e integradores de
soluciones software.
Las Fecha límite de inscripción para esta edición será
el 30 de abril de 2019.
Las plazas son limitadas (máximo 12 alumnos).
¡Reservar tu plaza ya!

» 6, 7, 8 y 9 de Mayo

Horario de 9:00h-14:00h

Lugar de impartición: Inforges
Precio: 1.100 € + IVA / Boniﬁcable F.E.F.E
*Segundo alumno y sucesivos: 825€

CONTENIDOS DEL CURSO
1. INTRODUCCIÓN A VIRTUAL DATACENTER

5. SERVIDORES VIRTUALES

• ¿Qué es Cloud Computing?
• ¿Qué es Virtual Datacenter?

• Creación de servidores virtuales.
• Almacenamiento en cloud.

2. INTRODUCCIÓN A VMWARE
vCLOUDDIRECTOR

6. SEGURIDAD
• Firewall Virtual.
• Balanceador de carga.

• Qué es VMWare vCloudDirector.
• Acceso y administración de VMWare vCD.

7. DSaaS

3. INFRAESTRUCTURA DE RED VIRTUAL

• Demo práctica.

• Tipos de redes virtuales.
• Direccionamiento IP y DHCP.

4. CATÁLOGO DE IMÁGENES
• Gestión del catálogo de imágenes.
• Importar y exportar MV.

Los procesos de negocio dependen 100% de sus infraestructuras TIC.
¡No te quedes atrás, súbete a la nube y haz crecer tu negocio!

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: FORMACIÓN CLOUD ACADEMY*
FIRMA:

EMPRESA
NOMBRE/APELLIDOS
CARGO
NIF

TELÉFONO

E-MAIL
Solicita boniﬁcación de la F.E.F.E

Para formalizar su inscripción realice una transferencia a la cuenta bancara Sabadell: 0081 0626 90 0001601763 y envíe esta ficha
cumplimentada junto con el justificante de ingreso bancario al correo electrónico marketing@inforges.es
Los datos, que proceden directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Inforges, SL con la finalidad de gestionar el evento o curso de formación al que se inscribe y si nos da su correo
le mantendremos informado sobre las novedades del sector. La base legal que nos permite tratar sus datos es el consentimiento prestado. Sus datos serán cedidos a las empresas del grupo para mantenerle
informado sobre sus actividades. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos y otros derechos explicados en la información adicional disponible escribiendo un correo electrónico a
marketing@inforges. es

