
CURSO DE
SISTEMAS CLOUD
Domina las soluciones en cloud
y expande tu área de actuación

P R O G R A M A

ACTUALÍZATE
Fomento de la Empleabilidad
en Áreas Digitales



OBJETIVOS

UNA METODOLOGÍA 
ENFOCADA EN LA 
PRÁCTICA
Una auténtica experiencia 
“learning by doing”. 
La práctica es el eje que 
vertebra la formación 
para asegurarnos de 
que el conocimiento que 
adquieres te servirá en el 
mundo empresarial. 

EXPERTOS 
PROFESIONALES 
Contarás con profesores 
certificados en Cloud y 
un programa formativo 
diseñado por un especialista 
en activo de la materia. 

APOSTANDO POR
LA EMPLEABILIDAD
Desde el primer día, 
dirigiremos tu formación 
para que consigas un 
empleo. A través de 
sesiones individuales y 
grupales, iremos guiándote 
para que des los primeros 
pasos en el mundo 
empresarial de
los Sistemas Cloud.

1. EMPLEABILIDAD Y PROYECCIÓN
Aprende, a través de la práctica, todos los conocimientos necesarios sobre Sistemas Cloud para 
tener un perfil competitivo en el mercado laboral. Desarrollarás un mindset estratégico en esta 
materia para que, a largo plazo, lideres los departamentos de datos de las empresas, por lo que 
estarás trabajando no solo en tu empleabilidad actual, sino en tu proyección de futuro.

2. FOCO EN EL MUNDO EMPRESARIAL
Enfocaremos los contenidos para que aprendas esta materia bajo el prisma empresarial y junto 
a especialistas que ya lo están implementando en sus empresas.

3. LA BASE PARA CERTIFICARTE
Te prepararemos para que puedas obtener una certificación clave
en el entorno Cloud como es AWS Cloud Practitioner.

LAS CLAVES DEL PROGRAMA

SISTEMAS CLOUD
Visualízate...

Desplegando soluciones en plataformas de Cloud vinculando a equipos de 
desarrollo y de sistemas para facilitar soluciones que permitan configuraciones 

de operaciones ágiles y automatizadas.



JOURNEY

CONTENT & WORKSHOPS

Analiza casos
de éxito reales

6

Contextualiza las
arquitecturas Cloud

Prepara tu
Certificación Oficial

Cloud Practitioner de
Amazon Web Service

Descubre Google
Cloud Platform

Comprende
el negocio y

el ecosistema
de la nube

Familiarízate con
Cloud de Microsoft:

Azure
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· Transformación digital

· Importancia del Dato y su impacto
en el negocio

· Comandos de cmd

· Tecnologías de virtualización

· Tipos de Cloud

· Ciberseguridad

· Ecosistema Google

· Ecosistema Microsoft

· Herramientas de gestión de proyecto 

· AWS - Security Fundamentals

· Introducción a Solutions Architect

· Ecosistema Avanzado & Cloud

· Ecosistema Microsoft
(Sharepoint, Dynamics, Power BI, etc.)

· Soluciones del ecosistema Google
para implementar Sistemas Cloud



Cursos sobre Sistemas Cloud hay muchos pero que apuesten y se comprometan con 
tu empleabilidad solo este. Para lograrlo, se ha creado un programa que combina el 
conocimiento técnico de la materia con las habilidades más buscadas por las empresas. 

Además, una vez que finalices la formación, tendrás un equipo de orientadores laborales 
a tu disposición que te ayudarán en la búsqueda de trabajo en el sector, facilitándote 
herramientas y las competencias clave para mejorar tu empleabilidad.

Por supuesto, pondremos a tu disposición una bolsa de trabajo exclusiva así como acceso
e información sobre las certificaciones que más te convengan para tus intereses.

¿POR QUÉ APRENDER SISTEMAS CLOUD
CON EL PROGRAMA ACTUALÍZATE?

Estar en situación 
de desempleo

Estar en edad
de trabajar

Estar inscrito como 
demandante de empleo en los 
servicios públicos de empleo

Apúntate en www.actualizateprograma.es 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA 
REALIZAR ESTE CURSO?

TRABAJA TU EMPLEABILIDAD
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Entiende la

importancia de
trabajar tu marca

personal

Entrena
cómo realizar una

entrevista de
trabajo

perfecta

Diseña tu hoja
de ruta de

empleabilidad
personal

Crea el CV
que los expertos

en talento
quieren recibir

Conoce las
herramientas claves

para el trabajo ágil
y colaborativo 


