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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La ruta de Inteligencia Artificial (IA) se compone de tres cursos que desarrollan 
habilidades en las prácticas y enfoques de aprendizaje de IA, así como arquitecturas 
de redes neuronales, tipos de células y funciones de activación. 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.

Para lograr la Certificación como Especialista en Inteligencia Artificial, se debe presentar 
el Examen AI90.01 y acreditarlo con una calificación aprobatoria. Un Especialista 
Certificado en Inteligencia Artificial comprende cómo se pueden utilizar las prácticas 
de IA para llevar a cabo análisis de datos y procesamiento de datos autónomos con una 
funcionalidad sin precedentes y valor de negocio. Además de una capacidad demostrada 
en los enfoques de aprendizaje y los diseños funcionales de IA, el Especialista Certificado 
en Inteligencia Artificial tiene un conocimiento integral de los modelos de arquitectura 
de redes neuronales, de las capas asociadas y de los tipos de células neuronales. 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/ia
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EXAMEN AI90.01
El Examen AI90.01 se puede presentar en cualquier lugar 
del mundo en los centros de evaluación de Pearson VUE 
o a través de la supervisión en línea de Pearson VUE. Para 
obtener más información sobre programar este examen, visite 
www.pearsonvue.com/arcitura. El examen también puede estar 
disponible para la supervisión in situ como parte de ciertos 
talleres públicos o privados. Para obtener más información, visite 
es.arcitura.com/examenesinsitu.

Se recomienda que se prepare para el Examen AI90.01 adquiriendo 
el paquete del kit de estudio electrónico, o el paquete del kit 
de estudio impreso de la Certificación como Especialista en 
Inteligencia Artificial, o asistiendo a un taller dirigido por un 
instructor que incluya los Módulos 1, 2 y 3 de Inteligencia Artificial. 
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 proporciona una cobertura esencial de la inteligencia artificial y las 
redes neuronales, en español sencillo, fácil de comprender. El curso proporciona 
una cobertura concreta de las partes principales de la IA, incluyendo enfoques 
de aprendizaje, áreas funcionales en las que se usan los sistemas de IA y una 
introducción completa a las redes neuronales, cómo existen, cómo trabajan y 
cómo pueden ser usadas para procesar información. El curso establece los cinco 
principales requerimientos de negocio para los que se utilizan los sistemas de 
IA y las redes neuronales, y luego mapea las prácticas individuales, los enfoques 
de aprendizaje, las funcionalidades y los tipos de redes neuronales a estas 
categorías de negocio y unos a otros, de manera que haya un entendimiento 
claro del propósito y del papel de cada tema que se cubre. El curso establece 
un proceso paso a paso para ensamblar un sistema de IA, ilustrando así cómo 
y cuándo necesitan ser definidos y aplicados los diferentes componentes y 
prácticas de los sistemas IA con las redes neuronales. Finalmente, el curso 
proporciona un conjunto de principios y mejores prácticas clave para los 
proyectos de IA.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Factores tecnológicos y de negocio de IA
• Beneficios y retos de IA
• Categorías de problemas de negocio que aborda la IA
• Tipos de IA (angosta, general, simbólica, no simbólica, etc.)
• Enfoques y algoritmos comunes de aprendizaje de la IA
• Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje continuo
• Aprendizaje heurístico, aprendizaje semisupervisado,  

aprendizaje por refuerzo
• Diseños funcionales comunes de IA
• Visión por computadora, reconocimiento de patrones
• Robóticas, procesamiento del lenguaje natural (NLP)
• Reconocimiento del habla, comprensión del lenguaje natural (NLU)
• Integración sin fricción, integración del modelo de tolerancia a fallas
• Redes neuronales, neuronas, capas, enlaces, pesos
• Cómo entender los modelos de IA, modelos de entrenamiento y  

redes neuronales
• Cómo entender la manera en que existen los modelos y las redes neuronales
• Pérdida, hiperparámetros, tasa de aprendizaje, sesgo, época
• Funciones de activación (Sigmoide, Tanh, ReLU, Leaky ReLU,  

Softmax, Softplus)
• Tipos de células neuronales (de entrada, retroalimentada, ruidosa, 

escondida, probabilística, en espiga, recurrente, de memoria, de núcleo, 
convolucional, de grupo, de salida, de coincidencia de entrada, etc.)

• Arquitecturas fundamentales y especializadas de redes neuronales
• Perceptrón, compensación, compensación profunda, autocodificador, 

recurrente, memoria de corto/largo plazo
• Red convolucional profunda, máquina de aprendizaje extremo,  

red residual profunda
• Máquina de vector de soporte, red de Kohonen, red de Hopfield
• Red generativa adversarial, máquina en estado líquido
• Cómo construir un sistema de IA (paso a paso)
• Principios comunes de diseño de sistemas de IA y mejores prácticas de 

proyectos de IA

Fundamentos de  
Inteligencia Artificial

MÓDULO

01

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/nextgen
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• Libro de trabajo (1 de 3)
• Guía de preparación de examen (1 de 3)
• Póster de leyenda de símbolos
• Póster de mapa mental
• Póster de redes neuronales y tipos de neuronas
• Póster de tipos de problemas y redes neuronales
• Póster de redes neuronales y prácticas
• Póster de tipos de problemas y prácticas
• 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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Inteligencia Artificial Avanzada

Este curso cubre una serie de prácticas para preparar y trabajar con datos 
para entrenar y correr sistemas y redes neuronales de IA contemporáneas. 
Proporciona además técnicas para diseñar y optimizar redes neuronales, 
incluyendo enfoques para la medición y el ajuste del desempeño de los 
modelos de redes neuronales. Las prácticas y técnicas están documentadas 
como patrones de diseño que pueden ser aplicados individualmente o 
en diferentes combinaciones para abordar una variedad de problemas 
y requerimientos comunes de los sistemas de IA. Además, los patrones 
son mapeados a los enfoques de aprendizaje, áreas funcionales y tipos de 
redes neuronales que se presentaron en el Módulo 1: Fundamentos de 
Inteligencia Artificial.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Patrones de manipulación de datos para preparar los datos para la 
entrada de la red neuronal

• Codificación de características para convertir características categóricas
• Imputación de características para inferir valores de las características
• Escalamiento de características para conjuntos de datos de 

entrenamiento con características amplias
• Representación de textos para convertir datos preservando las 

propiedades semánticas y de sintaxis
• Reducción de la dimensionalidad para reducir el espacio de 

características para la entrada de la red neuronal
• Patrones de aprendizaje supervisado para entrenar modelos  

de redes neuronales
• Configuración de redes supervisadas para establecer el número de 

neuronas en las capas de la red
• Identificación de imágenes para usar una red neuronal convolucional
• Identificación de secuencias para usar una red neuronal de memoria de 

corto/largo plazo
• Patrones de aprendizaje no supervisado para el entrenamiento de 

modelos de redes neuronales
• Identificación de patrones para identificar visualmente patrones 

mediante un mapa autoorganizado
• Filtrado de contenidos para generar recomendaciones
• Patrones de evaluación de modelos para medir el desempeño de  

las redes neuronales
• Evaluación del desempeño de entrenamiento para evaluar el 

desempeño de las redes neuronales
• Evaluación del desempeño de predicción para predecir el desempeño de 

las redes neuronales en la producción
• Modelado de referencia para evaluar y comparar redes  

neuronales complejas
• Patrones de optimización de modelos para refinar y  

adaptar redes neuronales
• Evitar el sobreajuste para ajustar una red neuronal
• Reentrenamiento frecuente del modelo para mantener una red neuronal 

en sincronía con los datos actuales
• Aprendizaje por transferencia para acelerar el entrenamiento de  

redes neuronales

MÓDULO

02

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/nextgen
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• Libro de trabajo (2 de 3)
• Guía de preparación de examen (2 de 3)
• Póster de mapa mental
• Póster de redes neuronales y patrones de diseño
• Póster de tipos de problemas y patrones de diseño
• Póster de prácticas y 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  
Inteligencia Artificial

Este módulo presenta a los participantes una serie de ejercicios 
y problemas diseñados para probar sus habilidades al aplicar sus 
conocimientos de los temas cubiertos en los cursos anteriores. Realizar 
este laboratorio mejorará la competencia en los sistemas, arquitecturas 
de redes neuronales y aprendizaje relacionados con la IA, así como 
en las prácticas funcionales y patrones, a medida que se aplican y 
combinan para resolver una serie de problemas del mundo real.

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 de un kit 
de estudio, se proporcionan ciertos suplementos para ayudar a los 
participantes a realizar los ejercicios en forma guiada.

MÓDULO

03

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/nextgen
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• Libro de trabajo (3 de 3)
• Guía de preparación de examen (3 de 3)
• 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/nextgen

CERTIFICACIONES NEXT-GEN IT 
ACADEMIA NEXT-GEN IT

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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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
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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 de Especialista en Inteligencia Artificial. Completar los Módulos 1 y 2 de Inteligencia Artificial automáticamente lo 
adelanta en algunas rutas de certificación de Transformación Digital.

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

PROFESIONAL CERTIFICADO  
EN NUBE (CCP) 
ESCUELA DE NUBE

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  

* 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.



17Copyright © Arcitura Education Inc. | es.arcitura.com

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.
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