
¿Quiere desarrollar sus conocimientos y aptitudes de 
Microsoft Azure? ¡Esta es la ruta correcta!

Arquitecto de soluciones

Navegador de aptitudes de Azure

Este recorrido de aprendizaje de Azure está diseñado para 
Arquitectos de soluciones que definen el diseño y la implementación 
de soluciones tecnológicas en Microsoft Azure. Mediante la 
comprensión de las capacidades para desarrolladores y los requisitos 
empresariales de una organización, estos profesionales de TI usan 
bloques de creación de diferentes componentes tecnológicos para 
crear arquitecturas optimizadas y sólidas.

Esta guía traza el itinerario para intensificar sus conocimientos 
de Azure, en base a una amplia gama de recursos de Microsoft. 
Empezará por profundizar en los conceptos básicos de 
Microsoft Azure, explorar las soluciones principales y, después, 
trataremos los principios en el diseño de soluciones, incluidos la 

seguridad y el cumplimiento. Por último, descubrirá herramientas 
y métodos de implementación para permitir que las arquitecturas 
de soluciones se hagan realidad. Estos módulos están diseñados 
para completarse siguiendo el orden establecido, paso a paso,  
tal como se describe en esta guía.

Siga el recorrido a su propio ritmo y luego continúe su 
exploración de Azure con oportunidades de aprendizaje 
continuado, que incluyen entrenamiento adicional, actualizaciones  
de blogs, videos, eventos y contacto con las comunidades 
técnicas. Dé hoy el primer paso hacia su destino de Azure. 

https://docs.microsoft.com/learn/roles/solutions-architect?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Introducción a los principios básicos de Microsoft Azure

Exploración de las soluciones de Azure

Descubrimiento de los principios en el diseño de soluciones

Planificación de la seguridad y el cumplimiento

Implementación de la solución de Azure

Continuación del aprendizaje 
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Temas de aprendizaje
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Conceptos fundamentales de Azure Explore los diferentes tipos de informática en la nube y las ventajas 
de utilizar los servicios de informática en la nube.

25 MINUTOS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Componentes arquitectónicos 
principales de Azure

Descubra los conceptos básicos, los recursos y la terminología que 
necesita para trabajar con los servicios de Azure.

30 MINUTOS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y  
administración de costos de Azure 

Obtenga información sobre los factores que influyen en el costo, las 
herramientas para estimar y administrar el gasto en la nube, y sobre 
cómo los Acuerdos de Nivel de Servicio de Azure pueden influir en 
sus decisiones de diseño.

1 HORA Y  
10 MINUTOS.

APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Privacidad, cumplimiento y estándares 
de protección de datos 

Explore el compromiso de Microsoft con la privacidad y el modo en 
que Azure cumple con los estándares habituales normativos y de 
cumplimiento.

30 MINUTOS APRENDIZAJE 
AUTODIRIGIDO

Microsoft Certified: 
Azure Fundamentals

Demuestre su conocimiento de los conceptos de la nube y las 
cargas de trabajo, la seguridad, la privacidad, los precios, el soporte 
y los servicios de Azure.

CERTIFICACIÓN

Aspectos básicos de Microsoft Azure En esta serie gratuita de seis partes, explorará los conceptos básicos 
de la nube, obtendrá una descripción general de muchos servicios 
de Azure y participará en ejercicios prácticos para implementar sus 
primeros servicios.

9 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

En esta ruta de aprendizaje, los módulos de autoaprendizaje 
más importantes para el rol de arquitecto de soluciones 
incluyen lo siguiente:

Introducción a los aspectos 
básicos de Microsoft Azure

En esta sección, obtendrá información sobre los conceptos 
fundamentales de la informática en la nube y una descripción 
general de los servicios de Azure.
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https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Exploración de las  
soluciones de Azure

Azure ofrece una amplia variedad de servicios, pero la mayoría de las 
organizaciones empezarán a usar los que estén relacionados con la identidad, 
el proceso, las redes, el almacenamiento y los datos. Obtenga información 
acerca de estos servicios fundamentales, así como de la automatización de 
procesos, contenedores, IA e Internet de las cosas (IoT). 
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Azure Active Directory Obtenga información general del servicio de identidad de Azure Active 
Directory,  
que administra el acceso a Microsoft 365, Azure y mucho más. 

10 MINUTOS ARTÍCULO

Diseño de soluciones de autenticación 
y autorización

Explore los servicios disponibles para la administración de las 
identidades y el acceso internos y externos, incluidas las capacidades  
de protección de la identidad. 

40 MINUTOS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Implementación de la identidad  
de Microsoft

Descubra cómo utilizar la identidad de Microsoft en sus aplicaciones 
personalizadas, incluidos el protocolo OAuth 2.0 y API personalizadas.

6 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Máquinas virtuales en Azure Explore los tamaños y opciones disponibles para máquinas virtuales 
Windows y Linux en Azure. 

10 MINUTOS ARTÍCULO

Información general de los servicios  
de redes de Azure

Aumente sus conocimientos acerca de las capacidades clave  
de los servicios de redes de Azure. 

10 MINUTOS ARTÍCULO

Redes de Azure Profundice en demostraciones técnicas sobre capacidades específicas de 
redes de Azure, incluidos Virtual WAN, equilibrio de carga y conectividad 
híbrida. 

VÍDEOS

Diseño de soluciones de infraestructura Descubra cómo diseñar y recomendar soluciones de proceso, 
arquitectura de aplicaciones, soluciones de red y migraciones a Azure.   

2 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-identity-associate/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-identity-associate/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/sizes?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLasX02E8BPA5V-waZPcelhg9l3IkeUQo
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-infranstructure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-611911-socuff
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Diseño de soluciones de 
almacenamiento de datos

Descubra soluciones de almacenamiento de datos para datos 
relacionales, datos no relacionales e integración de datos.

1,5 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Conceptos básicos de Azure Stack HCI Obtenga información acerca de la gama de productos de Azure Stack  
y de la arquitectura básica, las capacidades esenciales y los casos de uso 
principales.

3 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Automatización de los procesos 
empresariales

Descubra cómo elegir el servicio adecuado de Azure para la  
integración y la automatización de procesos.

45 MINUTOS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Administración de contenedores  
en Azure

Obtenga información acerca de las soluciones de contenedores de 
Azure, incluido Azure Container Instances, Azure Container Registry, 
Azure Kubernetes Service y compatibilidad con contenedores Docker.

5 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Estrategia y soluciones de IA Comprenda las herramientas y servicios de Azure para la IA y el 
aprendizaje automático.

1 HORA APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Azure IoT Explore las soluciones de Azure para los dispositivos IoT. 3 MINUTOS ARTÍCULO

Exploración de las soluciones de Azure

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/azure-stack-hci-foundations/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/choose-azure-service-to-integrate-and-automate-business-processes/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/choose-azure-service-to-integrate-and-automate-business-processes/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/administer-containers-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/administer-containers-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-artificial-intelligence/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/iot-fundamentals/iot-introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Descubrimiento de los 
principios en el diseño  
de soluciones

Ahora que sabe más acerca de los servicios de Azure, aumente sus conocimientos 
de los principios relevantes en el diseño de soluciones. En esta sección, encontrará 
casos prácticos, marcos de arquitectura, enfoques de diseño y mucho más.
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Casos prácticos de Azure Encuentre la inspiración en ejemplos reales de clientes sobre las 
capacidades de Azure en acción.

CASOS PRÁCTICOS

Azure Cloud Adoption Framework Descubra cómo planificar e implementar estrategias de negocio 
y tecnológicas en la nube. 

30 MINUTOS ARTÍCULO

Marco de buena arquitectura de Azure Descubra principios para diseñar cargas de trabajo en la nube  
de alta calidad, estables y eficientes.

40 MINUTOS ARTÍCULO

Buena arquitectura: recorrido entre 
bastidores 

Adéntrese en los entresijos de Azure para descubrir cómo impulsamos  
la fiabilidad, seguridad, optimización de costos, excelencia operativa y 
eficiencia del rendimiento.

1,5 HORAS VÍDEOS

Centro de arquitectura de Azure Explore los procedimientos recomendados y los modelos para compilar 
aplicaciones en Microsoft Azure y en las plataformas en la nube de 
Microsoft.

RECURSOS

Conceptos básicos de la arquitectura  
de aplicaciones de Azure

Estudie un enfoque estructurado para diseñar aplicaciones en Azure  
que sea escalable, seguro, resistente y de alta disponibilidad. 

5 MINUTOS ARTÍCULO

Modelos de diseño en la nube Descubra modelos de diseño útiles para compilar aplicaciones fiables  
y seguras en la nube.

5 MINUTOS ARTÍCULO

Diseño de principios para  
aplicaciones de Azure

Explore los 10 principios de diseño para que sus aplicaciones de Azure 
sean escalables, resistentes y administrables.

2 MINUTOS ARTÍCULO

Diseño de la arquitectura  
de una aplicación

Obtenga más información acerca del diseño y la recomendación de 
arquitecturas de aplicaciones, incluidos los escenarios impulsados por 
eventos y la mensajería.

30 MINUTOS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

https://azure.microsoft.com/resources/customer-stories/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-well-architected-the-backstage-tour/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-well-architected-the-backstage-tour/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/patterns/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-application-architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-application-architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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Diseño para obtener alta 
disponibilidad y continuidad 
empresarial

Explore las soluciones para obtener una alta disponibilidad, copia de 
seguridad y recuperación ante desastres.

1 HORA APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Opciones de disponibilidad para 
máquinas virtuales de Azure

Descubra cómo diseñar soluciones mediante máquinas virtuales 
replicadas en zonas para proteger sus datos y aplicaciones frente  
a la pérdida de un centro de datos.

5 MINUTOS ARTÍCULO

Arquitecturas de referencia de Azure Examine diagramas de arquitectura y descripciones de tecnología para 
arquitecturas de referencia, ejemplos reales de arquitecturas en la nube 
e ideas de soluciones para cargas de trabajo habituales en Azure.

DIAGRAMAS

Procedimientos recomendados para la 
administración de costos

Explore este enfoque metódico para la administración de costos con 
herramientas y principios a fin de optimizar su inversión en Azure.

10 MINUTOS ARTÍCULO

Calculadora de precios de Azure Calcule los costos estimados de sus soluciones de Azure. HERRAMIENTA

Calculadora de costo total de 
propiedad (TCO) de Azure

Estime el ahorro en costos derivado de la migración de cargas de 
trabajo a Azure.

HERRAMIENTA

Microsoft Certified: Azure Solutions 
Architect Expert

Demuestre sus conocimientos en el diseño de soluciones híbridas y en 
la nube que se ejecutan en Microsoft Azure, incluidos el proceso,  
la red, el almacenamiento, la supervisión y la seguridad.

CERTIFICACIÓN

Descubrimiento de los  
principios en el diseño de soluciones

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Planificación de la  
seguridad y el cumplimiento

Obtenga información acerca de las capacidades de seguridad y cumplimiento 
de Azure, desde procedimientos recomendados y puntos de referencia hasta 
estrategias y recursos. 

8

Descripción de las capacidades de 
las soluciones de seguridad de Microsoft

Descubra los aspectos básicos de la Seguridad, Identidad y Cumplimiento 
de Azure, así como las herramientas de seguridad en Azure y Microsoft 365.

1 HORA Y  
40 MINUTOS

APRENDIZAJE 
AUTODIRIGIDO

Arquitectura de referencia de 
ciberseguridad de Microsoft 

Examine los diagramas de arquitectura de referencia que describen cómo 
las capacidades de seguridad de Microsoft se integran con las plataformas 
de Microsoft, y con plataformas y aplicaciones de terceros. 

5 MINUTOS ARTÍCULO

Procedimientos recomendados de 
seguridad para soluciones de Azure

Explore los procedimientos recomendados de seguridad para diseñar, 
implementar y administrar sus recursos en la nube de Azure.

50 MINUTOS NOTAS DEL PRODUCTO

Introducción a Azure Security Benchmark Descubra recomendaciones para reducir rápidamente los riesgos de 
seguridad de su organización. 

10 MINUTOS ARTÍCULO

Creación de una estrategia de gobernanza 
en la nube 

Obtenga información acerca de cómo tomar decisiones organizativas sobre 
la configuración de su entorno de nube y aplíquelas con las características y 
los servicios de gobernanza de Azure.

50 MINUTOS APRENDIZAJE 
AUTODIRIGIDO

Centro de confianza de Microsoft Busque recursos exhaustivos que explican el enfoque que adopta Microsoft 
en materia de privacidad y cumplimiento.

RECURSOS

Administración del cumplimiento  
en la nube

Explore los recursos que utilizan los profesionales que aplican el 
cumplimiento, incluidas las normativas regionales y del sector.

RECURSOS

Recursos de Microsoft Security Descubra cómo diseñar principios de seguridad de Confianza cero en las 
soluciones de todos los dispositivos, identidades, aplicaciones y datos.

RECURSOS

Microsoft Security Explore las demostraciones técnicas de la seguridad de Microsoft, el 
cumplimiento, así como las capacidades de la administración de identidad  
y acceso.

VÍDEOS

https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://aka.ms/MCRA
https://aka.ms/MCRA
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center/compliance/compliance-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center/compliance/compliance-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/security/business?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/c/MicrosoftSecurity?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Implementación de  
la solución de Azure

Plantéese cómo se implementará y mantendrá su solución con 
las herramientas, procesos y plantilla de Azure.
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Introducción a Azure PowerShell Obtenga información sobre los comandos básicos de PowerShell 
para Azure y pruébelos en su propio entorno de Azure.

5 MINUTOS APRENDIZAJE INTERACTIVO

Aspectos básicos de Bicep Pruebe el lenguaje Bicep de Azure para implementar la 
infraestructura como código.

3 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Todo sobre Azure: DevOps con GitHub Obtenga información sobre los principios de DevOps, tales como 
el control de código fuente, la integración continua y la entrega 
continua, con Azure DevOps y GitHub. 

1,5 HORAS VÍDEOS

Introducción a Azure DevOps Descubra cómo puede compilar, probar e implementar cualquier 
aplicación, ya sea en la nube o de forma local, gracias a Azure 
DevOps.

2 HORAS APRENDIZAJE  
AUTODIRIGIDO

Zonas de aterrizaje de Azure Descubra cómo implementar arquitecturas conceptuales de Azure 
como código.

5 MINUTOS ARTÍCULO

Plantillas de inicio rápido de Azure Examine las plantillas aportadas por la comunidad para ayudarle a 
implementar recursos de Azure rápidamente.

5 MINUTOS PLANTILLAS

Azure Migrate Obtenga información general sobre un centro centralizado de 
Azure para evaluar y migrar servidores locales, infraestructuras, 
aplicaciones y datos a Azure.

5 MINUTOS ARTÍCULO

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-all-around-azure-devops-with-github/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/evolve-your-devops-practices/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


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 
El lugar para compartir sus experiencias de 
formación y obtener las actualizaciones más 
recientes relacionadas con la formación 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. 

Learn en directo
Únase a nuestros invitados expertos y formule 
preguntas a medida que le guían por un módulo 
de Microsoft Learn, en directo.

Blogs Documentación Mantenerse conectado

Continuación del aprendizaje Una vez que haya completado su ruta de aprendizaje, 
manténgase actualizado y conectado a Microsoft. 

CUENTA GRATUITA DE AZURE

APRENDIZAJE INTERACTIVO APRENDIZAJE PRESENCIAL

APRENDIZAJE EN DIRECTO

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

Blog de Azure DevOps 
Actualizaciones de DevOps, Git y Agile 
por parte de la creación de equipos de 
Azure DevOps. 
BLOG

BLOG

Documentación de Azure 
Aprenda a crear y administrar 
infraestructuras y aplicaciones potentes 
con los servicios en la nube de Microsoft 
Azure. Obtenga documentación, código de 
ejemplo, tutoriales, etc.

RECURSOS

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

RECURSOS

Comunidad de Azure 
Su comunidad para los procedimientos 
recomendados y las noticias más recientes 
de Azure. 
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. 
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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.
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