
Ingeniero 
de redes 

Azure Skills Navigator

Las redes en la nube no dejan de evolucionar y los ingenieros de redes 
se enfrentan a una lista de tareas cada vez mayor, desde la migración de 
cargas de trabajo a la nube y la administración de la conectividad híbrida 
hasta la capacitación de trabajadores remotos y el soporte a escenarios 
estratégicos que permiten la transformación digital. 

Este recorrido de aprendizaje de Azure está diseñado para los 
profesionales de la ingeniería de redes que necesitan recomendar, 
planear e implementar soluciones de redes de Azure, lo que incluye 
redes híbridas, conectividad, enrutamiento, seguridad y acceso privado 
a servicios de Azure. Empiece su recorrido por las redes en la nube 

familiarizándose con los principios básicos de las redes de Azure, el 
proceso de configuración de conexiones híbridas y la administración 
de soluciones para el rendimiento, la resistencia, la escala y la 
seguridad.  

A continuación, aprenda a implementar soluciones de redes mediante 
Azure Portal y otros métodos, incluidos PowerShell, la Interfaz de la 
línea de comandos (CLI) de Azure y las plantillas de Azure Resource 
Manager (plantillas de ARM). De este modo, comprenderá las 
arquitecturas y patrones de redes y aprenderá a configurar, 
administrar, proteger y solucionar problemas de redes virtuales. 
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Las redes son diferentes en la nube. Los puntos de 
conexión son lógicos, no físicos. Cuando planee 
implementar aplicaciones y servicios en Azure, 
empezará por crear un límite lógico en Azure, 
denominado red virtual. Ya no tendrá que administrar 
el equipo físico, pero seguirá teniendo que planear las 
entidades lógicas, como direcciones IP, subredes IP, 
enrutamiento y directivas.  
 
En esta sección, obtendrá información sobre los 
conceptos fundamentales de la informática en la nube 
y una descripción general de los servicios de Azure. 

Aspectos básicos de 
Microsoft Azure

Aspectos básicos de Azure Aspectos básicos de Azure es una serie de seis partes 
en la que se explican conceptos básicos sobre la nube, 
se proporciona una introducción simplificada a muchos 
servicios de Azure y se incluyen ejercicios prácticos para 
implementar un servicio por primera vez de forma gratuita. 
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https://learn.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


 

En esta sección se presentan algunos de los principales 
servicios de Redes de Azure para implementar, 
administrar y proteger redes de Azure, con módulos de 
aprendizaje autodirigido y documentación. 

Introducción a las 
soluciones de redes 
de Azure 

Exploración de los servicios de Redes de Azure Examine algunos de los recursos de redes 
principales que están disponibles en 
Azure. Obtendrá información sobre cómo 
configurar Azure Virtual Network en una red 
personalizada y cómo usar Azure VPN Gateway 
y Azure ExpressRoute para crear túneles de 
comunicación seguros entre las distintas 
ubicaciones de la empresa. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO38 MIN

Introducción a las redes virtuales de Azure Aprenda a diseñar e implementar recursos 
fundamentales de Redes de Azure, como 
redes virtuales, direcciones IP públicas y 
privadas, DNS, emparejamiento de red virtual, 
enrutamiento y Azure Virtual Network NAT. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO40 MIN
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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Introducción a las soluciones 
de redes de Azure 

¿Qué es Azure Virtual Network?

Introducción a Azure Private Link  

Introducción a Azure DNS

Obtenga información general sobre Azure 
Virtual Network y la manera en que permite 
que muchos tipos de recursos de Azure se 
comuniquen de forma segura entre sí, con 
Internet y con los recursos locales. 

Después de completar este módulo, 
sabrá cómo Azure Private Link habilita 
la conectividad privada con los servicios 
de Azure y conocerá sus características, 
funcionamiento y casos de uso. 

Obtenga información sobre Azure DNS 
(Sistema de nombres de dominio), cómo 
funciona y cuándo debe usar Azure DNS para 
satisfacer las necesidades de su organización. 

ARTÍCULO5 MIN

40 MIN

48 MIN

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Introducción a Azure Virtual Network NAT En este módulo se explica cómo describir 
el servicio Microsoft Azure Virtual Network 
NAT (traducción de direcciones de red) y se 
comentan los escenarios de uso. Descubra 
cómo funciona y explore los pasos básicos para 
implementarlo y configurarlo. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO51 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-networks-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-private-link/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-dns/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-networks-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-private-link/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-dns/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-virtual-network-nat/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-virtual-network-nat/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Introducción a Azure Route Server 

Introducción a Azure Network Watcher

Documentación de redes de Azure

Aprenda a describir Microsoft Azure Route 
Server, descubra cómo funciona, analice 
escenarios de uso y explore los pasos básicos 
para implementarlo y configurarlo. 

Azure Network Watcher permite a su 
organización detectar y supervisar problemas 
relacionados con el rendimiento de red de 
los recursos de infraestructura como servicio 
(IaaS) en Microsoft Azure. Obtenga información 
sobre cómo funciona y cuándo debe usar Azure 
Network Watcher.

Obtenga información sobre Azure DNS 
(Sistema de nombres de dominio), cómo 
funciona y cuándo debe usar Azure DNS para 
satisfacer las necesidades de su organización. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO46 MIN

18 MIN

RECURSOS

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Introducción a las soluciones 
de redes de Azure 
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https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-route-server/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-network-watcher/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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En esta sección se proporcionan recursos para crear, 
supervisar y proteger las redes virtuales. Aprenderá 
a crear una red privada virtual de Azure mediante la 
topología de red que se adapte mejor a su entorno.

Configuración y 
administración de redes 
virtuales de Azure  

Configuración y administración de redes 
virtuales para administradores de Azure

Descubra cómo configurar y administrar las 
funcionalidades de red de Azure, como son 
los servicios de conectividad, la protección 
y entrega de aplicaciones, y los servicios de 
supervisión de red. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO15 H

Configuración de la red para las 
máquinas virtuales

Aprenda a crear una VPN de Azure y una 
puerta de enlace de VPN y a configurar 
la red de forma segura para las máquinas 
virtuales de Azure. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO1,5 H
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https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-administrator-manage-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-administrator-manage-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-for-azure-virtual-machines/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-for-azure-virtual-machines/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Configuración y administración 
de redes virtuales de Azure 

Creación de una red en estrella tipo 
hub-and-spoke protegida 

Conexión a máquinas virtuales desde 
Azure Portal con Azure Bastion

Creación de una red virtual 
mediante PowerShell

En este tutorial, creará una topología de red en 
estrella tipo hub-and-spoke mediante Azure 
Virtual Network Manager e implementará una 
puerta de enlace de VPN en la red virtual del 
concentrador para permitir que los recursos de 
las redes virtuales radiales se comuniquen con 
redes remotas mediante una VPN.  

Aprenda a evaluar e implementar Azure 
Bastion para conectarse de forma segura a 
máquinas virtuales de Azure directamente 
en Azure Portal y reemplazar correctamente 
una solución jumpbox existente.  

En este tutorial de inicio rápido, aprenderá 
a crear una red virtual y a implementar 
máquinas virtuales en la red virtual. Después, 
se conectará a las máquinas virtuales desde 
Internet y se comunicará de forma privada a 
través de la red virtual. 

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

7 MIN

40 MIN

5 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/tutorial-create-secured-hub-and-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/connect-vm-with-azure-bastion/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-powershell?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/tutorial-create-secured-hub-and-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/connect-vm-with-azure-bastion/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-powershell?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Configuración y administración 
de redes virtuales de Azure 

ARTÍCULO¿Qué es Azure Virtual Network Manager? Descubra Azure Virtual Network Manager 
(versión preliminar), un servicio de 
administración que permite agrupar, 
configurar, implementar y administrar redes 
virtuales globalmente entre suscripciones. 

2 MIN

RECURSOSReferencia de los cmdlets de Azure PowerShell 
para Redes de Azure

Aquí encontrará vínculos a ayuda detallada para 
todos los cmdlets de Redes de Azure. 

Ejemplos de Azure PowerShell para 
la red virtual

Aquí encontrará vínculos a scripts de Azure 
PowerShell para crear e implementar tipos 
específicos de redes virtuales. 

ARTÍCULO2 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/powershell/module/az.network/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/powershell/module/az.network/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/powershell-samples?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/powershell-samples?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


  
Dispone de varias opciones a la hora de diseñar la 
infraestructura de red y las aplicaciones. En esta sección 
encontrará instrucciones, arquitecturas de ejemplo y 
topologías para crear redes fiables y resistentes. 

Arquitecturas y 
patrones de red 

Notas del producto sobre la resistencia 
en Azure

En este documento se proporcionan 
instrucciones para diseñar aplicaciones 
resistentes en Azure y se incluyen patrones 
de diseño de aplicaciones de ejemplo para 
distintos niveles de resistencia. 

NOTAS DEL PRODUCTO

Arquitectura de la infraestructura 
de red en Azure

Aprenda a diseñar una infraestructura de red 
segura y flexible en Azure, así como a conectar 
redes locales a sus recursos de Azure. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO9,5 H
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https://azure.microsoft.com/resources/resilience-in-azure-whitepaper/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/resilience-in-azure-whitepaper/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Arquitecturas y 
patrones de red 

3

Diseño de la arquitectura de redes

Redes de radio a radio

Azure Private Link en una red en 
estrella tipo hub-and-spoke

En este artículo se proporciona información 
sobre arquitecturas de ejemplo, herramientas 
de red, soluciones y guías que le ayudarán a 
explorar las redes en Azure. 

Este artículo se centra en varios patrones que 
están disponibles para los flujos de comunicación 
entre las cargas de trabajo implementadas en 
redes virtuales de Azure, ya sea dentro de una 
región o en regiones diferentes. 

En este artículo se proporcionan instrucciones 
para usar Azure Private Link en una topología de 
red en estrella tipo hub-and-spoke y se explica 
cómo usar el punto de conexión privado de 
Azure para acceder de forma privada a recursos 
de plataforma como servicio (PaaS). 

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

3 MIN

15 MIN

8 MIN

Topología de red en estrella tipo 
hub-and-spoke en Azure

Esta arquitectura de referencia detalla una 
topología de red en estrella tipo hub-and-
spoke en Azure que actúa como punto central 
de conectividad para muchas redes virtuales 
radiales o para las redes locales.  

10 MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/networking-start-here?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/networking/spoke-to-spoke-networking?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/private-link-hub-spoke-network?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/networking-start-here?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/private-link-hub-spoke-network?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/private-link-hub-spoke-network?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


3

Topología de red de Virtual WAN

Arquitectura de confianza con 
Azure Front Door

Equilibrio de carga de Azure

Explore las principales consideraciones 
y recomendaciones de diseño para 
Virtual WAN (redes virtuales de área 
extensa) en Microsoft Azure. 

Profundice con Azure Front Door y descubra 
cómo se usa el conjunto de puntos 
de observación globales en los que se 
implementa Front Door para la reparación 
automática y la optimización de las 
experiencias de usuario de los servicios que 
emplean la plataforma Front Door. 

Obtenga información sobre varias opciones 
de equilibrio de carga disponibles en Azure, 
incluida una herramienta de selección del 
servicio para las cargas de trabajo. 

ARTÍCULO

VÍDEO

VÍDEO

VÍDEO

6 MIN

17 MIN

30 MIN

Lista de reproducción de vídeos 
sobre Redes de Azure

Seleccione vídeos de una lista de 
instrucciones, procedimientos recomendados 
y novedades de Redes de Azure. 

CERTIFICACIÓNExamen AZ-700: Diseño e implementación 
de soluciones para Redes  
de Microsoft Azure

Los candidatos para este examen deben tener experiencia en materia 
de planificación, implementación y mantenimiento de soluciones de 
redes de Azure, incluidas redes híbridas, conectividad, enrutamiento, 
seguridad y acceso privado a servicios de Azure. 

Arquitecturas y 
patrones de red 

3

Arquitecturas y 
patrones de red 
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https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/virtual-wan-network-topology?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://www.youtube.com/watch?v=CCIoko9tf2g?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/inside-azure-for-it/azure-load-balancing-best-suited-for-your-workload?WT.mc_id=modinfra-736369-orthomas 
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https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-700?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


  
La protección de la red en la nube requiere diferentes 
aptitudes y herramientas. En esta sección, obtendrá 
información sobre los servicios de Azure para 
garantizar una conectividad segura y de confianza en 
toda la organización. 

Seguridad 
de red 

Introducción a Azure Network Security En este artículo se describen algunas de las 
opciones que ofrece Azure para la seguridad 
de red. Obtenga información sobre la sólida 
infraestructura de red que permite admitir los 
requisitos de conectividad de las aplicaciones 
y los servicios.  

Conectividad de red segura en Azure Obtenga información sobre los servicios de 
Azure que ayudan a garantizar que la red sea 
segura y fiable, y descubra cómo configurar 
grupos de seguridad de red para filtrar el tráfico 
de red hacia y desde recursos de Azure dentro 
de una red virtual de Microsoft Azure. 

34 MIN

22 MIN ARTÍCULO

ARTÍCULO
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https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/network-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/network-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


Seguridad de red 

Implementación de la seguridad de 
red en Azure

Protección y aislamiento del acceso a 
recursos de Azure mediante grupos de 
seguridad de red y puntos de conexión 
de servicio

Cifrado del tráfico de red de un extremo 
a otro con Azure Application Gateway 

Obtenga información sobre los servicios 
de Azure para configurar, proteger y 
aislar redes en Azure.  
 

En este módulo, descubrirá de qué manera 
los grupos de seguridad de red de Azure y 
los puntos de conexión de servicio ayudan a 
proteger las máquinas virtuales y los servicios 
de Azure contra el acceso de red no autorizado. 

Aprenda a implementar el cifrado TLS para 
proteger el tráfico entre los usuarios y 
Application Gateway, y entre Application 
Gateway y los servidores web. 

ARTÍCULO5 H

43 MIN

1,2 H

28 MIN

Repositorio de la comunidad de 
Azure Network Security  

Explore el repositorio de la comunidad de 
GitHub para implementar, administrar e 
integrar recursos de Azure Network Security. 

Pregunte a los expertos del producto: 
Azure Network Security 

Vea esta sesión a petición para mejorar la 
agilidad empresarial y ahorrar costes en la 
protección de la seguridad mediante el uso 
de servicios de seguridad de red nativos de la 
nube al mover cargas de trabajo o modernizar 
aplicaciones en Azure. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

RECURSOS

VÍDEO
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https://learn.microsoft.com/learn/paths/implement-network-security/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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En la nube, pueden producirse problemas de 
conectividad en varios niveles en diferentes 
configuraciones de red. En esta sección se explica cómo 
solucionar problemas comunes de las redes, desde el 
equilibrio de carga hasta la resolución de nombres. 

Solución de problemas 

Página de estado de Azure Consulte el estado del servicio de Azure 
por producto o servicio y por región. 

Solución de problemas de resolución 
de nombres en Microsoft Azure

En este módulo se examinan los problemas de 
resolución de nombres de las redes públicas, 
privadas e internas que se conectan a Azure. 

34 MIN

ACTUALIZACIONES DIRECTAS

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO
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https://status.azure.com/status?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://status.azure.com/status?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Solución de problemas 

Solución de problemas de resolución 
de nombres en Microsoft Azure

Solución de problemas de conectividad 
híbrida y en la nube en Microsoft Azure

En este módulo se examinan los problemas de 
resolución de nombres de las redes públicas, 
privadas e internas que se conectan a Azure. 

Este módulo se explica cómo administrar 
y solucionar problemas de diferentes 
configuraciones de red para satisfacer las 
necesidades de su organización. 

34 MIN

42 MIN

59 MIN

38 MIN

Solución de problemas de seguridad 
de red con Microsoft Azure

Aprenda a solucionar problemas de red 
relacionados con WAF, NSG, Azure Firewall 
y latencia en una red virtual.

Solución de problemas de enrutamiento, 
control de tráfico y equilibrio de carga en 
Microsoft Azure

En este módulo se muestra cómo solucionar 
problemas de red relacionados con el 
enrutamiento, el control de tráfico y el 
equilibrio de carga. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

16

https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/cloud-hybrid-connectivity/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/troubleshoot-network-security-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/troubleshoot-routing-traffic-control-load-balancing/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/troubleshoot-connectivity-issues-virtual-machines-azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/cloud-hybrid-connectivity/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/troubleshoot-network-security-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/troubleshoot-routing-traffic-control-load-balancing/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Solución de problemas de conectividad con 
máquinas virtuales en Microsoft Azure

Solución de problemas de puertas de 
enlace de VPN en Microsoft Azure

Supervisión y solución de problemas de 
la infraestructura de red de Azure de un 
extremo a otro mediante herramientas 
de supervisión de red  

Cuando complete este módulo, podrá 
solucionar problemas de implementación, 
conectividad y autorización con Azure Bastion 
y acceso Just-In-Time a máquinas virtuales. 

En este módulo, veremos cómo supervisar 
y solucionar problemas de VPN de sitio a 
sitio y de punto a sitio. 

En este módulo se explica cómo usar 
herramientas, diagnósticos y registros 
de Network Watcher para encontrar 
y corregir problemas de red en la 
infraestructura de Azure. 

32 MIN

47 MIN

1 H

Examen AZ-720: Solución de problemas 
de conectividad de Microsoft Azure

Este examen evalúa su capacidad para 
solucionar problemas de continuidad 
empresarial; solucionar problemas de 
conectividad híbrida y en la nube; solucionar 
problemas de la plataforma como servicio; 
solucionar problemas de autenticación y control 
de acceso; solucionar problemas de redes; 
y solucionar problemas de conectividad de 
máquina virtual. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

CERTIFICACIÓN

Solución de problemas 
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Evaluación gratuita de Azure
Empiece con 200 USD de crédito de 
Azure durante 30 días, servicios populares 
gratuitos durante 12 meses y más de 
40 servicios permanentemente gratuitos.

Evaluación gratuita Formación

Microsoft Learn 
Descubra su camino y alcance sus objetivos 
más rápido. Obtenga las actualizaciones 
más recientes relacionadas con el 
aprendizaje y la certificación. 

Cursos dirigidos por un instructor
¿Prefiere un entorno presencial con un 
instructor? Examine el catálogo de cursos 
dirigidos por un instructor y encuentre 
asociados de aprendizaje locales. 

Blogs Documentación Mantenerse conectado

Continuación del aprendizaje Manténgase al día con estos recursos 
después de completar el recorrido de 
aprendizaje sobre Redes de Azure:  

CUENTA GRATUITA DE AZURE APRENDIZAJE INTERACTIVO APRENDIZAJE PRESENCIAL

Blog de Microsoft Azure 
Las últimas noticias y anuncios directamente 
de los equipos de productos de Azure.

Redes de Microsoft Azure 
Los últimos anuncios, consejos sobre 
procesos y procedimientos recomendados 
para Redes de Azure. 

BLOG

BLOG

Documentación de Redes de Azure
Examine la documentación de productos 
y servicios de Azure, obtenga ejemplos de 
código, consulte tutoriales y mucho más.
HOJA DE RUTA

Actualizaciones de Azure 
Manténgase informado sobre los productos 
y las características más recientes. 

HOJA DE RUTA

Comunidad de Redes de Azure 
Siga los debates sobre Redes de 
Azure.  Resuelva sus dudas o ayude a 
otros profesionales de las redes.

FOROS

EVENTOS

Eventos de Microsoft 
Eventos especiales y días de aprendizaje 
virtual para ayudarle a expandir su 
experiencia, descubrir nuevas aptitudes y 
crear una comunidad. 

Este documento se proporciona "tal cual". La información y las opiniones expresadas en este documento, 
incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso.  
© 2022 Microsoft. Todos los derechos reservados.

18

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-networking-blog/bg-p/AzureNetworkingBlog?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-networking-blog/bg-p/AzureNetworkingBlog?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas&product=networkingh
https://learn.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas&product=networkingh
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-networking/bd-p/AzureNetworking?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-networking/bd-p/AzureNetworking?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas

