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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
La ruta de Arquitecto de Microservicios se compone de los Módulos 1, 2, 9, 10 y 11 de 
SOACP. 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 de Microservicios Certificado ha demostrado competencia en los 
modelos y mecánicas de arquitectura tecnológica de las implementaciones de 
microservicios y los ambientes de contenedorización, a través del dominio de los 
patrones, las prácticas y las tecnologías estándar de la industria necesarios para 
diseñar microservicios contemporáneos. Dependiendo del formato de examen elegido, 
para obtener la Certificación como Arquitecto de Microservicios 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/soacp/microservicios
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EXAMEN S90.MSA
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 S90.MSA, un único examen combinado para toda la ruta de 
certificación de Arquitecto de Microservicios. Recomendado para quienes sólo 
quieren presentar un único examen que abarque todos los módulos de esta ruta.

• Realice la versión parcial del Examen S90.MSA. Recomendado para quienes ya han 
obtenido una certificación SOACP y desean obtener la Certificación como Arquitecto 
de Microservicios sin tener que volver a presentar un examen de los Módulos 1 y 2 
de SOACP.

Visite es.arcitura.com/soacp/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 Microservicios o el 
kit de estudio impreso de la Certificación como Arquitecto de Microservicios, o 
asistiendo a un taller dirigido por un instructor que incluya los Módulos 1, 2, 9, 
10 y 11 de SOACP. 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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MÓDULO

01

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

Este curso proporciona una descripción general integral y 
fácil de entender de los conceptos y tecnologías de servicios 
contemporáneos relacionados con los microservicios y la 
computación orientada a servicios de hoy en día, así como de los 
temas relacionados con negocios y tecnología concernientes a la 
arquitectura orientada a servicios (SOA).

Se cubren los siguientes temas principales:

• Factores tecnológicos y de negocio para SOA,  
servicios y microservicios

• Metas y beneficios estratégicos de la computación  
orientada a servicios

• Introducción sencilla a los servicios y microservicios
• Características fundamentales de la arquitectura  

orientada a servicios
• Cómo entender la orientación a servicios como un paradigma de 

diseño, incluyendo los cuatro pilares de la orientación a servicios
• Introducción a las capas de servicios, modelos de servicios y 

composiciones de servicios
• Inventarios de servicios, capas de servicios y administración y 

gobernanza de APIs de servicios
• Introducción a las tecnologías comunes de servicios, incluyendo 

Gateways de APIs, virtualización, contenedorización
• Introducción a la computación en la nube y servicios de nube
• Impactos de la adopción, incluyendo consideraciones para la 

gobernanza, infraestructura, desempeño y estandarización

Fundamentos de SOA,
Servicios y Microservicios
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de leyenda de símbolos
• 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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MÓDULO

02

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

Este curso se enfoca en las tecnologías, modelos y conceptos de 
servicios modernos que han establecido medios de implementación 
de facto para construir soluciones contemporáneas basadas en 
servicios. También se cubren términos, conceptos y modelos 
fundamentales relacionados con la computación en la nube y los 
servicios basados en nube.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Comparación de medios de implementación de servicios
• Roles de servicio y agentes de servicio
• Patrones de intercambio de mensajes y actividades de servicio
• Conceptos de XML básico, esquema XML, JSON y esquema JSON
• Métodos HTTP, respuesta, códigos y encabezados
• Conceptos básicos de servicios REST,  

incluyendo propiedades y limitaciones
• Servicios, contratos, recursos y mensajería REST
• Hipermedia y Late Binding
• Conceptos básicos de WSDL y SOAP
• Tecnologías WS-*
• Contratos de servicio Web, mensajería y registros
• Conceptos de computación en la nube
• Escalamiento vertical y horizontal
• Multitenancy, elasticidad y resiliencia
• Uso bajo demanda, acceso ubicuo y uso medido
• Nubes públicas, privadas e híbridas
• IaaS, PaaS y SaaS

Conceptos de 
Tecnología de Servicios
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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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Este curso establece principios fundamentales de diseño y 
arquitectura de microservicios, y además presenta conceptos 
y características de contenedorización, junto con una serie 
de tecnologías habilitadoras y factores tecnológicos para 
microservicios basados en nube. Se proporciona un conjunto de 
patrones de diseño fundamentales y el curso concluye con una 
descripción general del proceso y las prácticas de DevOps.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Introducción a la arquitectura de microservicios
• Retos comunes del diseño de microservicios
• Diseño de la granularidad de microservicios
• Principios guía del diseño de microservicios
• Introducción a la contenedorización
• Contenedorización versus virtualización
• Elementos fundamentales de la arquitectura de contenedores
• Motores de contenedorización, archivos de construcción, 

imágenes y redes
• Automatización, registro y monitoreo de microservicios
• Registro de instancias de microservicios
• Tecnología de escalamiento, tipos y mecanismos de  

escalabilidad básica
• Factores tecnológicos para despliegues de microservicios 

basados en nube
• Abstracción de microtareas y segregación de microtareas
• Contenedores enriquecidos y contenedores lógicos Pod
• Prácticas y beneficios de DevOps
• Etapas y cadenas de herramientas de DevOps
• Diseño orientado al dominio y microservicios

Fundamentos de Arquitectura de 
Microservicios y Contenedorización

MÓDULO

09

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/soacp
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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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Este curso proporciona una exploración a profundidad de las 
prácticas, modelos y arquitecturas tecnológicas que sustentan a los 
microservicios y la contenedorización.

Se cubren los siguientes temas principales:

• Composición de microservicios y composición de servicios
• Servicio Proxy autónomo
• Base de datos aislada compartida
• Capas de microservicios y niveles de aislamiento
• Vista de datos predefinidas
• Registros de instancias de microservicios
• Distribución de la carga de trabajo y balanceo de carga de servicios
• Eventos sincronizados entre instancias
• Mensajería orientada a eventos para microservicios
• Procesamiento atómico de eventos y eventos adjuntos
• Base de datos de estado aislada centralizada
• Cadena de contenedores
• Multicontenedores de nodo único
• Control de aislamiento de multicontendores
• Configuración volátil de contenedores
• Despliegue de microservicios sin servidor
• Modelo de escalabilidad dinámica
• Composiciones Micro Scatter-Gather
• Elección de nodo líder para instancias de microservicios
• Implementaciones de microservicios redundantes
• Autonomía de composición de microservicios
• Contenedores Sidecar
• Embajadores de microservicios
• Agregación de registro para microservicios
• Diagnósticos distribuidos para microservicios

Arquitectura Avanzada de 
Microservicios y Contenedorización

MÓDULO

10

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/soacp
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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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Como continuación de los Módulos 9 y 10, este taller práctico 
permite a los participantes aplicar los conceptos, procesos, técnicas, 
patrones y principios cubiertos previamente con el objetivo de 
completar un conjunto de ejercicios de arquitectura y diseño.

Se pide a los participantes que estudien historiales de estudios 
de caso y realicen una serie de ejercicios para resolver problemas 
interrelacionados con el fin último de aplicar patrones de  
diseño para diseñar sus propios servicios y soluciones  
orientadas a servicios.

Laboratorio de Arquitectura de 
Microservicios y Contenedorización

MÓDULO

11

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del currículo, visite:  
es.arcitura.com/soacp
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• Libro de trabajo
• Guía de preparación de examen
• Póster de mapa mental
• Pósters de ejercicios de laboratorio
• 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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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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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.
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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 Diseño y Arquitectura 
de SOA con Servicios y Microservicios

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 Avanzados 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 Avanzadas

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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