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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La ruta de Arquitecto de Nube se compone de los Módulos 1, 2, 4, 5 y 6 de CCP. El 
módulo final del curso consiste en una serie de ejercicios de laboratorio que requieren 
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 de Nube Certificado ha demostrado competencia en la arquitectura 
tecnológica que subyace a las plataformas de nube y a los recursos y soluciones de TI 
basados en nube, y ha dominado la aplicación práctica de patrones de diseño, principios 
y prácticas utilizados para diseñar y desarrollar dichos ambientes. Dependiendo del 
formato de examen elegido, para obtener la Certificación como Arquitecto de Nube 
puede ser necesario aprobar un único 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: es.arcitura.com/ccp/arquitecto
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EXAMEN C90.CAR
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.

Se ofrecen dos opciones flexibles de formato de examen:

• Realice el Examen C90.CAR, un único examen combinado para toda la ruta de 
certificación de Arquitecto de Nube. Recomendado para quienes sólo quieren 
presentar un único examen que abarque todos los módulos de esta ruta.

• Realice la versión parcial del Examen C90.CAR. Recomendado para quienes ya han 
obtenido una certificación CCP y desean obtener la Certificación como Arquitecto de 
Nube sin tener que volver a presentar un examen de los Módulos 1 y 2 de CCP.

Visite es.arcitura.com/ccp/examenes para obtener más información. (Tenga en cuenta que 
es posible que no todos los formatos de examen estén disponibles a través de todas las 
opciones de presentación de examen.)

Se recomienda que se prepare para el/los examen(es) adquiriendo el kit de estudio 
electrónico de la Certificación como Arquitecto de Nube o el kit de estudio impreso de la 
Certificación como Arquitecto de Nube, o asistiendo a un taller dirigido por un instructor 
que incluya los Módulos 1, 2, 4, 5 y 6 de CCP. 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.
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Este curso básico proporciona una cobertura de extremo a extremo 
de los temas fundamentales de la computación en la nube en lo 
que respecta tanto a la tecnología como a las consideraciones de 
negocio. El contenido del curso se divide en una serie de secciones 
modulares, cada una de las cuales va acompañada de uno o más 
ejercicios prácticos.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Terminología y conceptos fundamentales de la computación  
en la nube

• Fundamentos de virtualización
• Características específicas que definen una nube
• Cómo entender elasticidad, resiliencia, uso sobre demanda y  

uso medido
• Beneficios, retos y riesgos de las plataformas contemporáneas de 

computación en la nube y servicios de nube
• Roles de Administrador de recursos de nube y Propietario de 

servicios de nube
• Roles de Servicio de nube y Consumidor de servicios de nube
• Cómo entender el modelo de entrega de nube Software como 

servicio (SaaS)
• Cómo entender el modelo de entrega de nube Plataforma como 

servicio (PaaS)
• Cómo entender el modelo de entrega de nube Infraestructura 

como servicio (IaaS)
• Cómo combinar los modelos de entrega de nube
• Modelos de despliegue de nube pública, nube privada, nube 

híbrida y nube comunitaria
• Métricas de costos empresariales y fórmulas para comparar y 

calcular los costos de las soluciones en nube y On-Premise
• Fórmulas para calcular y calificar las características de calidad del 

servicio del SLA

Fundamentos de  
Computación en la Nube

MÓDULO

01

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/ccp 
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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
• 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  
Tecnología de Nube

Este curso explora una variedad de temas relacionados con las tecnologías 
más importantes y relevantes que pertenecen a las plataformas de 
computación en la nube contemporáneas. El contenido del curso no 
entra en detalles de implementación o programación, sino que mantiene 
la cobertura a un nivel conceptual, centrándose en temas que abordan 
la arquitectura de servicios en la nube, las amenazas y tecnologías de 
seguridad en la nube, la virtualización y la contenedorización.

Las tecnologías probadas se definen y clasifican como bloques de 
construcción arquitectónicos llamados “mecanismos”. El contenido, de 
esta manera, resulta accesible para una amplia gama de profesionales de 
TI, así como para fortalecer a los participantes con una comprensión de 
los mecanismos fundamentales de una plataforma de nube, de cómo se 
pueden combinar las diferentes “partes móviles” y de cómo abordar las 
amenazas y obstáculos comunes.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Mecanismos de computación en la nube que establecen bloques de 
construcción arquitectónica

• Servidores virtuales, contenedores, ambientes listos para su uso, 
sistemas de conmutación por error y monitores de pago por uso

• Monitores de escalamiento automatizado, agentes multidispositivo y 
replicación de recursos

• Cómo entender la manera en que los mecanismos de computación en la 
nube soportan las características de nube

• Introducción a la contenedorización, hospedaje de contenedores y 
contenedores lógicos tipo Pod

• Comparación entre Contenedorización y Virtualización
• Balanceo de nubes y arquitecturas Cloud Bursting
• Riesgos comunes, amenazas y vulnerabilidades de los servicios basados 

en nube y las soluciones hospedadas en la nube
• Mecanismos de seguridad en la nube que se usan para contrarrestar 

amenazas y ataques
• Cómo entender los grupos de seguridad basados en nube y las imágenes 

de los servidores virtuales reforzados
• Medios de implementación de servicios de nube (incluyendo servicios 

Web y servicios REST)
• Beneficios y retos del almacenamiento en la nube, servicios de 

almacenamiento en la nube, tecnologías y enfoques
• Almacenamiento no relacional (NoSQL) comparado con  

almacenamiento relacional
• Consideraciones de pruebas de servicio en nube y tipos de pruebas
• Mallas de servicio y computación autónoma
• Organizaciones de estándares de la industria de computación en la nube

MÓDULO

02

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/ccp 



9Copyright © Arcitura Education Inc. | es.arcitura.com

• 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.



10

Fundamentos de  
Arquitectura de Nube

Este curso ofrece un desglose técnico del funcionamiento interno y 
la mecánica de las plataformas fundamentales de la computación en 
la nube. Los ambientes de nube pública y privada se diseccionan en 
bloques de construcción de componentes concretos (denominados 
“patrones”) que representan individualmente conjuntos de 
características, funciones y/o artefactos de las plataformas, y 
se aplican colectivamente para establecer distintas capas de 
arquitectura tecnológica. Sobre la base de estos fundamentos, los 
ambientes de Software como servicio (SaaS), Plataforma como 
servicio (PaaS) e Infraestructura como servicio (IaaS) se exploran 
más a fondo como patrones compuestos, formados por bloques de 
construcción únicos y compartidos.

El curso está estructurado como una visita guiada a través de estas 
capas arquitectónicas, describiendo los componentes primarios, 
destacando los componentes compartidos, explorando las 
extensiones de la contenedorización y explicando cómo se pueden 
ensamblar e implementar los bloques de construcción a través de 
mecanismos y prácticas de computación en la nube.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Cómo entender la arquitectura tecnológica de las nubes privadas 
y las nubes públicas

• Cómo entender la arquitectura tecnológica de los ambientes 
SaaS, PaaS e IaaS

• Administración automatizada y Administración  
remota centralizada

• Contenedores Sidecar y Cadena de contenedores
• Autoaprovisionamiento y aprovisionamiento de plataformas
• Contenedores enriquecidos y Contenedores lógicos tipo Pod
• Aprovisionamiento Bare-Metal y Administración de recursos
• Contenedores múltiples en un solo nodo y Acceso a  

recursos multirruta
• Monitoreo de uso y Acceso amplio
• Disponibilidad de recursos en tiempo real y Pay-as-You-Go
• Recursos compartidos y Agrupamiento de recursos
• Aprovisionamiento rápido y Reservación de recursos
• Reubicación no disruptiva de servicios y Administración del 

estado del servicio
• Distribución de la carga de trabajo y Escalabilidad dinámica

MÓDULO

04

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/ccp 
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de leyenda de símbolos
• Póster de mapa mental
• Pósters de patrones y mecanismos
• 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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Este curso se basa en el Módulo 4 de CCP para proporcionar una 
inmersión profunda en las arquitecturas tecnológicas elásticas, resilientes, 
multitenant y contenedorizadas, así como arquitecturas de soluciones 
especializadas, como el “bursting” y el balanceo de nubes.
A través del estudio de los mecanismos arquitectónicos, las tecnologías 
de la industria y los patrones de diseño, se describen los componentes 
centrales y extendidos que se combinan para lograr la elasticidad, la 
resiliencia, el multitenancy y las extensiones de contenedorización 
asociadas como características principales de las plataformas de nube. 
Al aprovechar estos conjuntos de características nativos y mejorados de 
escalabilidad, y relacionados con la conmutación por error, se describen 
arquitecturas de soluciones especializadas para permitir el “bursting” entre 
nubes y ambientes locales y en la nube, así como el equilibrio de cargas en 
tiempo de ejecución en las nubes, con fines de mejora en el rendimiento y 
conmutación por error.
El curso organiza el contenido de modo que las capas arquitectónicas 
se exploran de forma secuencial y, en su caso, en su relación entre sí. Se 
describen los componentes primarios recién presentados y se resaltan los 
componentes compartidos en las capas arquitectónicas.
Se cubren los siguientes temas principales:
• Cómo entender la arquitectura tecnológica de elasticidad, resiliencia, 

multitenancy y ambientes contenedorizados
• Capacidad elástica de recursos y Capacidad elástica de red
• Control del aislamiento de multicontendores y Configuración  

volátil de contenedores
• Despliegue sin servidor y Aprovisionamiento elástico de discos
• Elección de nodo líder y Micro Scatter-Gather
• Agrupación de hipervisores y Almacenamiento redundante
• Gateway de servicios de almacenamiento y Migración de 

almacenamiento en vivo
• Almacenamiento LUN y Migración LUN
• Detección dinámica de fallas y recuperación y Tiempo de inactividad cero
• Balanceo de carga para instancias de servicio y Balanceo de carga para 

servidores virtuales
• Switches virtuales con balanceo de carga y Configuraciones de redes 

virtuales persistentes
• Normalización dinámica de datos y Estado operativo sincronizado
• Escalonamiento vertical dentro del dispositivo de almacenamiento y 

Escalonamiento vertical entre dispositivos de almacenamiento
• Administración de la carga de trabajo del almacenamiento y Ventana de 

mantenimiento del almacenamiento
• Acceso directo I/O y Acceso directo LUN
• Balanceo de nubes y Conexión física redundante para servidores virtuales
• Cloud Bursting, incluyendo Burst In y Burst Out para nubes  

privadas/públicas

Arquitectura Avanzada de Nube

MÓDULO

05

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/ccp 
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental
• Pósters de patrones y mecanismos
• 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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Este módulo presenta a los participantes una serie de ejercicios 
y problemas diseñados con el fin de evaluar su capacidad para 
aplicar su conocimiento de los temas cubiertos anteriormente en 
los Módulos 4 y 5. Completar esta práctica de laboratorio ayudará 
a resaltar las áreas que requieren mayor atención y demostrará 
su eficacia en el dominio de los patrones de diseño, capas de 
arquitectura tecnológica, mecanismos, tecnologías y prácticas de 
la industria de computación en la nube a medida que se aplican y 
combinan para resolver problemas del mundo real.

Como laboratorio práctico, este curso proporciona un conjunto de 
ejercicios detallados que requieren que los participantes resuelvan 
una serie de problemas interrelacionados, con el objetivo final 
de evaluar, diseñar y corregir arquitecturas de tecnología para 
cumplir con conjuntos específicos de soluciones y requisitos de 
automatización empresarial.

En la impartición de este curso de laboratorio dirigida por un 
instructor, el Instructor Certificado en Nube trabaja de manera 
cercana con los participantes para garantizar que todos los 
ejercicios se lleven a cabo de forma completa y precisa. 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 6, se proporcionan una serie de suplementos 
para ayudar a los participantes a realizar los ejercicios en forma 
guiada y con numerosas referencias de recursos.

Laboratorio de Arquitectura 
de Nube

MÓDULO

06

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/ccp 
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental
• Póster de patrones y mecanismos
• Póster de solución arquitectónica de ejercicio 

de laboratorio
• Póster de los Ejercicios de laboratorio 6.2 y 6.3
• Póster de los Ejercicios de laboratorio 6.6 y 6.7
• Póster del Ejercicio de laboratorio 6.9

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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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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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
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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 CCP. Completar los Módulos 1, 2 y 4 de CCP 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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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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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.



Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
Copyright © Arcitura Education Inc. 

es.arcitura.com


