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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La ruta de Arquitecto de Big Data se compone de los Módulos 1, 2, 10, 11 y 12 de BDSCP. 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 requerimientos de proyectos y resolver problemas del mundo real. Completar estos 
cursos como parte de un taller virtual o in situ tiene como resultado que cada participante 
reciba un Certificado Digital de Finalización oficial, así como una Insignia Digital de 
Capacitación otorgada por Acclaim/Credly.

Un Arquitecto en Big Data Certificado ha demostrado capacidad en el diseño, 
implementación e integración de soluciones de Big Data en los ambientes internos de la 
empresa de TI o basados en nube. Dependiendo del formato de examen elegido, obtener la 
Certificación como Arquitecto de Big Data puede requerir aprobar un solo examen o varios 
exámenes. Quienes logran esta certificación reciben un Certificado Digital de Excelencia 
oficial, así como una Insignia Digital de Certificación otorgada por Acclaim/Credly, con una 
cuenta que soporta la verificación en línea del estado de la certificación.

Para más información, visite: www.arcitura.com/bdscp/arquitecto 
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EXÁMENES
Usted puede presentar los exámenes en cualquier lugar del mundo a 
través de los centros de evaluación de Pearson VUE, la supervisión en 
línea de Pearson VUE, y con exámenes de Arcitura supervisados in situ en 
su localidad. Realice un examen específico por módulo para cada módulo 
del curso en la ruta de Certificación como Arquitecto de Big Data. Visite 
es.arcitura.com/bdscp/examenes para más información.

Se recomienda que se prepare para el/los examen(es) adquiriendo el kit de 
estudio electrónico de la Certificación como Arquitecto de Big Data o el kit de 
estudio impreso de la Certificación como Arquitecto de Big Data, o asistiendo 
a un taller dirigido por un instructor que incluya los Módulos 1, 2, 10, 11 y 
12 de BDSCP. El calendario actual de talleres públicos se puede consultar en 
www.arcitura.com/workshops. Para obtener más información acerca de la 
impartición de talleres privados en su ubicación, visite: es.arcitura.com/privado.



6

Fundamentos de Big Data

MÓDULO

01 Este curso de fundamentos ofrece una vista general de alto nivel de 
las áreas temáticas esenciales de Big Data. Se ofrece una comprensión 
básica de Big Data desde la perspectiva de los negocios y la tecnología, 
junto con una vista general de los beneficios, retos y problemas 
comunes relacionados con su adopción.

El contenido de este curso está dividido en una serie de secciones 
modulares, cada una de las cuales se acompaña de uno o más 
ejercicios prácticos.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Cómo entender Big Data
• Terminología y conceptos fundamentales
• Factores tecnológicos y de negocio de Big Data
• Características de los datos en los ambientes de Big Data
• Tipos de conjuntos de datos en los ambientes de Big Data
• Análisis y analíticas fundamentales
• Tipos de Machine Learning
• Inteligencia de negocios y Big Data
• Visualización de datos y Big Data
• Consideraciones para la adopción y planeación de Big Data

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/bdscp
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CONTENIDO
Este curso está disponible como parte de un kit de 
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color 
y en formato de estudio electrónico. Además de los 
materiales básicos del curso usados durante los talleres 
de capacitación, se incluyen también materiales 
adicionales diseñados para el autoestudio.

• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de leyenda de símbolos
• Póster de mapa mental
• Póster de patrones y mecanismos
• Lecciones en video (sólo Estudio Electrónico)

APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO
El kit de aprendizaje electrónico proporciona 
características mejoradas para el autoestudio, 
incluyendo anotaciones personalizadas y 
comentarios, navegación a través del esquema 
del curso, marcadores personalizados, vista 
de múltiples documentos y búsqueda total de 
texto. Este ambiente también permite acceso 
en línea y fuera de línea sin la necesidad de 
instalar ningún software.
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Conceptos de Análisis y
Tecnología de Big Data

MÓDULO

02 Este curso explora una serie de los temas más relevantes que 
pertenecen a las prácticas de análisis, tecnologías y herramientas 
contemporáneas para los ambientes de Big Data. Intencionalmente, 
el contenido del curso mantiene su cobertura a nivel conceptual, 
enfocándose en temas que permiten a los participantes desarrollar 
una comprensión total de las funciones de análisis y características 
comunes ofrecidas por las soluciones de Big Data, así como un 
entendimiento de alto nivel de los componentes de back end que 
habilitan estas funciones.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Ciclo de vida del análisis de Big Data (desde la evaluación del caso 
de negocio hasta el análisis de los datos y la visualización)

• Pruebas A/B, correlación
• Regresión, mapas de calor
• Análisis de series temporales
• Empresa tradicional
• Análisis de redes
• Análisis de datos espaciales
• Clasificación, agrupamiento
• Filtrado (incluyendo filtrado colaborativo y filtrado basado  

en contenido)
• Análisis de sentimientos, analíticas de textos
• Cómo procesar las cargas de trabajo, Clusters
• Computación en la nube y Big Data
• Mecanismos fundamentales de tecnología de Big Data

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/bdscp
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental
• Lecciones en video (sólo Estudio Electrónico)

CONTENIDO
Este curso está disponible como parte de un kit de 
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color 
y en formato de estudio electrónico. Además de los 
materiales básicos del curso usados durante los talleres 
de capacitación, se incluyen también materiales 
adicionales diseñados para el autoestudio.

APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO
El kit de aprendizaje electrónico proporciona 
características mejoradas para el autoestudio, 
incluyendo anotaciones personalizadas y 
comentarios, navegación a través del esquema 
del curso, marcadores personalizados, vista 
de múltiples documentos y búsqueda total de 
texto. Este ambiente también permite acceso 
en línea y fuera de línea sin la necesidad de 
instalar ningún software.
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Fundamentos de  
Arquitectura de Big Data

Este curso proporciona una vista general de los temas esenciales 
en las áreas pertenecientes a la arquitectura de una plataforma de 
solución de Big Data, cubriendo una diversidad de modelos, enfoques 
y consideraciones arquitectónicas. Se explican los mecanismos de Big 
Data para la creación de soluciones de Big Data, así como opciones de 
arquitectura para ensamblar plataformas de procesamiento de datos.

El curso además introduce la bodega de datos de la empresa, y discute 
varias opciones para su integración con los ambientes de Big Data. Se 
presentan también escenarios comunes para el entendimiento básico 
de la manera en que se utilizan generalmente las soluciones de Big Data. 
Finalmente, se explora el uso de ambientes de nube para soluciones de 
Big Data en el contexto de sus modelos de entrega y de despliegue.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Motores de seguridad, administradores de grupo y administradores 
de la gobernaza de datos

• Motores de visualización y portales de productividad
• Modelos arquitectónicos de procesamiento de datos a nivel de máquina
• Arquitecturas todo-compartido y nada-compartido
• Arquitectura lógica de analíticas de Big Data
• Fuentes de datos y capas de adquisición de datos
• Capas de almacenamiento, de procesamiento y por lotes
• Procesamiento en tiempo real, incluyendo flujo de eventos y 

procesamiento de flujos complejos
• Enfoques de bodega de datos empresariales e integración de Big Data 

(incluyendo series y paralelo)
• Poly Source, incluyendo fuentes relacionales, de flujo y  

basadas en archivos
• Poly Storage, incluyendo replicación automática de datos y reducción 

del tamaño de los datos
• Almacenamiento de acceso aleatorio, incluyendo alto volumen 

binario, tabular, vinculado, jerárquico y fragmentación de datos
• Procesamiento de lotes a gran escala, descomposición compleja y 

procesamiento de abstracción
• Poly Sink, incluyendo Sink relacional, Sink basado en archivos y 

ejecución automatizada de conjuntos de datos
• Dispositivo de Big Data y virtualización de datos
• Ambientes arquitectónicos, incluyendo ETL
• Motores de analíticas y enriquecimiento de aplicaciones
• Computación en la nube y consideraciones arquitectónicas de Big Data
• Modelos de entrega y despliegue en nube para el hospedaje de 

soluciones de Big Data

MÓDULO

10

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/bdscp
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• Libro de trabajo 
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental
• Póster de patrones y mecanismos
• Póster de patrones de diseño
• Lecciones en video (sólo Estudio Electrónico)

CONTENIDO
Este curso está disponible como parte de un kit de 
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color 
y en formato de estudio electrónico. Además de los 
materiales básicos del curso usados durante los talleres 
de capacitación, se incluyen también materiales 
adicionales diseñados para el autoestudio.

APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO
El kit de aprendizaje electrónico proporciona 
características mejoradas para el autoestudio, 
incluyendo anotaciones personalizadas y 
comentarios, navegación a través del esquema 
del curso, marcadores personalizados, vista 
de múltiples documentos y búsqueda total de 
texto. Este ambiente también permite acceso 
en línea y fuera de línea sin la necesidad de 
instalar ningún software.
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Arquitectura de  
Big Data Avanzada

Este curso se basa en el Módulo 10, explorando temas avanzados 
pertenecientes a la arquitectura de una plataforma de solución 
de Big Data. En particular, se presentan y discuten las diferentes 
capas arquitectónicas que conforman la plataforma de solución de 
Big Data, incluyendo aquellas pertenecientes al almacenamiento, 
procesamiento y seguridad. También se cubren una serie de patrones 
de diseño y patrones compuestos generalmente empleados en la 
construcción de soluciones empresariales de Big Data.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Bodegas de datos empresariales y Big Data
• Almacenamiento de datos operativos, mercados de datos y bases 

de datos analíticas
• Capas arquitectónicas de las soluciones de Big Data
• Arquitectura de Big Data, mantenimiento y gobernanza
• Arquitectura de seguridad de Big Data
• Enfoques de series, paralelos, dispositvos y virtualización
• Big Data y almacenamiento y procesamiento de datos basados en 

nube
• Datos canónicos y procesamiento de gráficos a gran escala
• Almacenamiento de acceso en tiempo real y acceso  

directo a los datos
• Sandbox analítica y almacenamiento de datos confidenciales
• Procesamiento de lotes de datos y desnormalización de  

conjuntos de datos
• Depósito de datos en línea y arquitectura de bodegas de Big Data
• Almacenamiento de datos operativos y acceso indirecto a los datos
• Acceso integrado y gobernanza centralizada de conjuntos de datos
• Procesamiento de flujo de eventos y procesamiento de eventos 

complejos
• Entrada Fan-in, entrada Fan-out y procesamiento a alta  

velocidad en tiempo real
• Salida de datos, visualización de datos y utilización de datos
• Manipulación de datos, procesamiento de datos y procesamiento 

de análisis de datos
• Patrones de diseño de las soluciones de Big Data y patrones 

arquitectónicos compuestos
• Arquitectura Lambda, capas, características y beneficios

MÓDULO

11

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/bdscp
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental
• Póster de patrones y mecanismos
• Póster de patrones de diseño
• Lecciones en video (sólo Estudio Electrónico)

CONTENIDO
Este curso está disponible como parte de un kit de 
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color 
y en formato de estudio electrónico. Además de los 
materiales básicos del curso usados durante los talleres 
de capacitación, se incluyen también materiales 
adicionales diseñados para el autoestudio.

APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO
El kit de aprendizaje electrónico proporciona 
características mejoradas para el autoestudio, 
incluyendo anotaciones personalizadas y 
comentarios, navegación a través del esquema 
del curso, marcadores personalizados, vista 
de múltiples documentos y búsqueda total de 
texto. Este ambiente también permite acceso 
en línea y fuera de línea sin la necesidad de 
instalar ningún software.
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Laboratorio de  
Arquitectura de Big Data

Este módulo presenta una serie de ejercicios y problemas diseñados 
para comprobar la habilidad del participante para aplicar su 
conocimiento de los temas cubiertos anteriormente en los Módulos 
10 y 11. Completar este laboratorio ayudará a señalar las áreas que 
requieren atención adicional, y demostrará la competencia práctica en 
el análisis y las prácticas científicas de Big Data conforme se aplican y 
combinan para resolver problemas del mundo real.

Como laboratorio práctico, este curso proporciona un conjunto de 
ejercicios detallados que requiere que los participantes resuelvan una 
serie de problemas interrelacionados con el objetivo de fomentar 
un entendimiento integral de cómo se pueden aplicar distintas 
tecnologías, mecanismos y técnicas de arquitectura de datos para 
resolver problemas en los ambientes de Big Data.

En la impartición de este curso de laboratorio dirigida por un 
instructor, el Instructor Certificado trabaja de manera cercana con 
los participantes para garantizar que todos los ejercicios se realicen 
completa y acertadamente. Los asistentes pueden, de manera 
voluntaria, pedir la revisión y calificación de los ejercicios como 
parte de la clase. Para realizar este curso de manera individual como 
parte del Kit de estudio del Módulo 12, se proporcionan una serie de 
materiales adicionales para ayudar a los participantes a realizar los 
ejercicios en forma guiada y con numerosas referencias de recursos.

MÓDULO

12

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/bdscp
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental

CONTENIDO
Este curso está disponible como parte de un kit de 
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color 
y en formato de estudio electrónico. Además de los 
materiales básicos del curso usados durante los talleres 
de capacitación, se incluyen también materiales 
adicionales diseñados para el autoestudio.

APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO
El kit de aprendizaje electrónico proporciona 
características mejoradas para el autoestudio, 
incluyendo anotaciones personalizadas y 
comentarios, navegación a través del esquema 
del curso, marcadores personalizados, vista 
de múltiples documentos y búsqueda total de 
texto. Este ambiente también permite acceso 
en línea y fuera de línea sin la necesidad de 
instalar ningún software.
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Para saber más, visite:  
es.arcitura.com/transformaciondigital

CERTIFICACIONES EN  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ACADEMIA PROFESIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MÓDULO 01 Fundamentos de 
Transformación Digital

MÓDULO 02 La Transformación 
Digital en la Práctica

MÓDULO 03
Fundamentos de 
Computación en
la Nube

MÓDULO 04 Fundamentos de
Blockchain

MÓDULO 05 Fundamentos de IoT

MÓDULO 06 Arquitectura de Nube

MÓDULO 08 Arquitectura de IoT

MÓDULO 10 Fundamentos de
Machine Learning

MÓDULO 07 Arquitectura de
Blockchain

MÓDULO 11 Fundamentos de 
Inteligencia Artificial

MÓDULO 12 Análisis y Analíticas de 
Big Data Avanzados

MÓDULO 13 Machine Learning
Avanzado

MÓDULO 14 Inteligencia Artificial
Avanzada

MÓDULO 17 Fundamentos 
de RPA

MÓDULO 15 Fundamentos de 
Ciberseguridad

MÓDULO 16 Ciberseguridad 
Avanzada

MÓDULO 18
RPA Avanzada y 
Automatización 
Inteligente

Digital 
Transformation 

Specialist

Digital 
Transformation 

Technology 
Professional

Digital 
Transformation 

Technology 
Architect

Digital 
Transformation 
Data Science 
Professional

Digital 
Transformation 

Security 
Professional

Digital 
Transformation 

Security 
Specialist

Digital 
Transformation 

Data
Scientist

Digital 
Transformation 

Intelligent 
Automation 
Professional

Digital 
Transformation 

Intelligent 
Automation 
Specialist

MÓDULO 09
Fundamentos de 
Análisis y Analíticas 
de Big Data
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Para saber más, visite:  
es.arcitura.com/bdscp

PROFESIONAL CERTIFICADO EN 
CIENCIAS DE BIG DATA (BDSCP) 

ESCUELA DE CIENCIAS DE BIG DATA

MÓDULO 01 Fundamentos de Big Data

MÓDULO 02 Conceptos de Análisis y 
Tecnología de Big Data

Certified
Big Data
Science

Professional

MÓDULO 03 Laboratorio de Análisis y 
Tecnología de Big Data

MÓDULO 04 Fundamentos de Análisis y 
Ciencia de Big Data

MÓDULO 05 Análisis y Ciencia de Big Data Avanzados

Certified
Big Data
Scientist

Certified
Big Data

Professional*

MÓDULO 06 Laboratorio de Análisis y Ciencia 
de Big Data

Certified
Big Data

Consultant

MÓDULO 07 Fundamentos de Ingeniería de Big Data

MÓDULO 08 Ingeniería de Big Data Avanzada

Certified
Big Data
Engineer

MÓDULO 09 Laboratorio de Ingeniería de Big Data

MÓDULO 10 Fundamentos de Arquitectura de Big Data

MÓDULO 11 Arquitectura de Big Data Avanzada

Certified
Big Data
Architect

MÓDULO 12 Laboratorio de Arquitectura de Big Data

MÓDULO 13 Fundamentos de Gobernanza de Big Data

MÓDULO 14 Gobernanza de Big Data Avanzada

MÓDULO 15 Laboratorio de Gobernanza de Big Data

Certified
Big Data 

Governance
Specialist

* La designación como Profesional Certificado en Big Data se emite automáticamente al alcanzar cualquier otra certificación BDSCP. 
También se puede lograr recibiendo calificaciones aprobatorias en los Exámenes B90.01 + B90.02.
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MÓDULO 01 | Fundamentos de  Transformación Digital

MÓDULO 02 | La Transformación Digital en la Práctica

MÓDULO 03 | Fundamentos de Computación en la Nube

MÓDULO 04 | Fundamentos de Blockchain

MÓDULO 05 | Fundamentos de IoT

MÓDULO 06 | Arquitectura de Nube

MÓDULO 07 | Arquitectura de Blockchain

MÓDULO 08 | Arquitectura de IoT

MÓDULO 09 | Fundamentos de Análisis y Analíticas de Big Data

MÓDULO 10 | Fundamentos de Machine Learning

MÓDULO 11 | Fundamentos de Inteligencia Artificial

MÓDULO 12 | Análisis y Analíticas de Big Data Avanzados

MÓDULO 13 | Machine Learning Avanzado

MÓDULO 14 | Inteligencia Artificial Avanzada

MÓDULO 15 | Fundamentos de Ciberseguridad

MÓDULO 16 | Ciberseguridad Avanzada

MÓDULO 17 | Fundamentos de RPA

MÓDULO 18 | RPA Avanzada y Automatización Inteligente

TR
A

N
SF

O
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AC
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N
 D

IG
ITA

L

Para información acerca del currículo, visite: 
es.arcitura.com/transformaciondigital

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ACADEMIA PROFESIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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MÓDULO 01 | Fundamentos de Computación en la Nube CCP

MÓDULO 02 | Conceptos de Tecnología de Nube CCP

MÓDULO 04 | Fundamentos de Arquitectura de Nube CCP

MÓDULO 01 | Fundamentos de Blockchain NEXT-GEN

MÓDULO 02 | Tecnología y Arquitectura de Blockchain NEXT-GEN

MÓDULO 01 | Fundamentos de IoT NEXT-GEN

MÓDULO 02 | Tecnología y Arquitectura de IoT NEXT-GEN

MÓDULO 01 | Fundamentos de Machine Learning NEXT-GEN

MÓDULO 02 | Machine Learning Avanzado NEXT-GEN

MÓDULO 02 | Ciberseguridad Avanzada NEXT-GEN

MÓDULO 01 | Fundamentos de Inteligencia Artificial NEXT-GEN

MÓDULO 02 | Inteligencia Artificial Avanzada NEXT-GEN

MÓDULO 01 | Fundamentos de RPA NEXT-GEN

MÓDULO 01 | Fundamentos de Ciberseguridad NEXT-GEN

MÓDULO 02 | RPA Avanzada y Automatización Inteligente NEXT-GEN

MÓDULO 02 | Conceptos de Análisis y Tecnología de Big Data BDSCP

MÓDULO 01 | Fundamentos de Big Data BDSCP

El siguiente diagrama resalta los módulos del currículo de Transformación Digital que corresponden a los módulos 
del programa BDSCP. Completar los Módulos 1 y 2 de BDSCP automáticamente lo adelanta en algunas rutas de 
certificación de Transformación Digital.

MAPEO DEL CURRÍCULO
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MÓDULO 01 Fundamentos de DevOps

MÓDULO 02 DevOps en la Práctica

MÓDULO 03 Laboratorio de DevOps

MÓDULO 01 Fundamentos de RPA

MÓDULO 02 RPA Avanzada y 
Automatización Inteligente

MÓDULO 03 Laboratorio de RPA

MÓDULO 01 Fundamentos de
Blockchain

MÓDULO 02 Tecnología y Arquitectura 
de Blockchain

MÓDULO 03
Laboratorio de Tecnología
y Arquitectura 
de Blockchain

Fundamentos de 
CiberseguridadMÓDULO 01

MÓDULO 02 Ciberseguridad Avanzada

MÓDULO 03 Laboratorio de 
Ciberseguridad

Certified
DevOps

Specialist

Certified
Blockchain
Architect

MÓDULO 01 Fundamentos de IoT

MÓDULO 02 Tecnología y Arquitectura
de IoT

MÓDULO 03 Laboratorio de Tecnología 
y Arquitectura de IoT

Certified
IoT

Architect

MÓDULO 01
Descripción General de la 
Tecnología de 
Automatización Empresarial

MÓDULO 02
Descripción General de la 
Tecnología de 
Ciencia de Datos

MÓDULO 03 Descripción General de la 
Tecnología Digital

Certified
Containerization

Architect

MÓDULO 01 Fundamentos de
Machine Learning

MÓDULO 02 Machine Learning
Avanzado

MÓDULO 03 Laboratorio de
Machine Learning

Certified
Machine
Learning
Specialist

MÓDULO 01 Fundamentos de 
Inteligencia Artificial

MÓDULO 02 Inteligencia Artificial
Avanzada

MÓDULO 03 Laboratorio de 
Inteligencia Artificial

Certified
Artificial

Intelligence
Specialist

Certified
Cybersecurity

Specialist

Certified
RPA

Specialist

Certified
Business 

Technology 
Professional 

MÓDULO 01 Fundamentos de 
Contenedorización

MÓDULO 02 Tecnología y Arquitectura 
de Contenedorización

MÓDULO 03
Laboratorio de Tecnología
y Arquitectura de
Contenedorización
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Para saber más, visite:  
es.arcitura.com/nextgen

CERTIFICACIONES NEXT-GEN IT 
ACADEMIA NEXT-GEN IT
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MÓDULO 03 Laboratorio de Tecnología de Nube

Certified
Cloud

Technology
Professional

MÓDULO 04 Fundamentos de Arquitectura de Nube

MÓDULO 05 Arquitectura Avanzada de Nube

MÓDULO 06 Laboratorio de Arquitectura de Nube

Certified
Cloud

Architect

Certified
Cloud

Professional*

MÓDULO 07 Fundamentos de Seguridad en la Nube

MÓDULO 08 Seguridad en la Nube Avanzada

MÓDULO 09 Laboratorio de Seguridad en la Nube

Certified
Cloud

Security
Specialist

MÓDULO 10 Fundamentos de Gobernanza de Nube

MÓDULO 11 Gobernanza Avanzada de Nube

MÓDULO 12 Laboratorio de Gobernanza de Nube

Certified
Cloud

Governance
Specialist

MÓDULO 13 Fundamentos de Almacenamiento en la Nube

MÓDULO 14 Almacenamiento en la Nube Avanzado

MÓDULO 15 Laboratorio de Almacenamiento en la Nube

Certified
Cloud

Storage
Specialist

MÓDULO 01 Fundamentos de Computación en la Nube

MÓDULO 16 Fundamentos de Virtualización en la Nube

MÓDULO 17 Virtualización en la Nube Avanzada

MÓDULO 18 Laboratorio de Virtualización en la Nube

Certified
Cloud

Virtualization
Specialist

MÓDULO 02 Conceptos de Tecnología de Nube  

Para saber más, visite:  
es.arcitura.com/ccp

PROFESIONAL CERTIFICADO  
EN NUBE (CCP) 

ESCUELA DE NUBE

* La designación como Profesional Certificado en Nube se emite automáticamente al alcanzar cualquier otra certificación CCP. 
También se puede lograr recibiendo calificaciones aprobatorias en los Exámenes C90.01 + C90.02.
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Para saber más, visite:  
es.arcitura.com/soacp

PROFESIONAL CERTIFICADO  
EN SOA (SOACP) 
ESCUELA DE SOA

Certified
SOA

Analyst

MÓDULO 04 Fundamentos de Análisis y Modelado
de SOA con Servicios y Microservicios

MÓDULO 05 Análisis y Modelado Avanzados de
SOA con Servicios y Microservicios

MÓDULO 06 Laboratorio de Análisis y Modelado 
de SOA con Servicios y Microservicios

Certified
SOA

Architect

MÓDULO 07 Arquitectura y Diseño Avanzados de 
SOA con Servicios y Microservicios

MÓDULO 08
Laboratorio de Arquitectura de
Microservicios y Contenedores

Certified
Microservice

Architect

MÓDULO 10
Arquitectura Avanzada de
Microservicios y Contenedorización

MÓDULO 11
Laboratorio de Arquitectura de
Microservicios y Contenedorización

Certified
Service

API
Specialist

MÓDULO 13
Diseño y Gestión Avanzada de
APIs de Servicios 

MÓDULO 14
Laboratorio de Diseño y
Gestión de APIs de Servicios

Certified
Service

Governance
Specialist

MÓDULO 15
Fundamentos de Gobernanza de
Servicios y Entrega de Proyectos

MÓDULO 16
Gobernanza de Servicios y
Entrega de Proyectos Avanzados

MÓDULO 17
Laboratorio de Gobernanza de
Servicios y Entrega de Proyectos

Certified
Service

Tech
Consultant

MÓDULO 09
Fundamentos de Arquitectura de
Microservicios y Contenedorización

MÓDULO 12
Fundamentos de Diseño y
Gestión de APIs de Servicios 

Certified
Service
Security

Specialist

MÓDULO 18
Fundamentos de Seguridad para
Servicios, Microservicios y SOA

MÓDULO 19
Seguridad Avanzada para Servicios,
Microservicios y SOA

Certified
SOA

Professional*

MÓDULO 01
Fundamentos de SOA,
Servicios y Microservicios

MÓDULO 02 Conceptos de Tecnología de Servicios

MÓDULO 03 Diseño y Arquitectura con SOA,
Servicios y Microservicios

MÓDULO 20
Laboratorio de Seguridad para
Servicios, Microservicios y SOA

* La designación como Profesional Certificado en SOA se emite automáticamente al alcanzar cualquier otra certificación SOACP. 
También se puede lograr recibiendo calificaciones aprobatorias en los Exámenes S90.01B + S90.02B o S90.01B + S90.03B.
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