
Este recorrido de aprendizaje de Azure ha sido diseñado para dos 
tipos diferentes de exploradores:

• Administradores de sistemas que empiezan su carrera 
profesional en la nube. Estos profesionales de TI administran la 
configuración, el rendimiento y la seguridad de los entornos de 
Windows Server en entornos locales o bien gestionan, protegen 
y supervisan las cargas de trabajo en la nube. Este grupo incluye 
a los administradores de TI que buscan mejorar sus sistemas en 
entornos locales existentes con los beneficios híbridos de las 
capacidades de la nube.

• Alumnos que empiezan su aprendizaje sobre Azure. 

Esta guía traza el itinerario para intensificar sus conocimientos 
de Azure, en base a una amplia gama de recursos de Microsoft. 
Empezará profundizando en los conceptos fundamentales de la 
informática en la nube y los servicios de infraestructura básicos 
de Azure, para pasar posteriormente a la administración, la 
supervisión, la seguridad y el cumplimiento. Estos módulos están 
diseñados para completarse siguiendo el orden establecido, paso 
a paso, como se describe en esta guía.

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

Navegador de aptitudes de Azure

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

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Flearn%2Froles%2Fadministrator%3FWT.mc_id%3Dmodinfra-54005-socuff&data=04%7C01%7Clannateh%40microsoft.com%7C5c24ded298dc4c16caf008da1149f7b2%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637841306675772172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MtUsewYIlibVL3Lw8pbBNDTV%2BPvchWl2i3OmshxkXkw%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Flearn%2Fstudent-hub%2F%3FWT.mc_id%3Dmodinfra-54005-socuff&data=04%7C01%7Clannateh%40microsoft.com%7C5c24ded298dc4c16caf008da1149f7b2%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637841306675772172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1SG6XUSS8fUVtHt8%2Be%2Fca9CrC1i6ncCYPOA1hCztIyo%3D&reserved=0
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Temas de aprendizaje

Introducción a los principios básicos de Microsoft Azure 

Exploración de los servicios de infraestructura básicos de Azure

Administración y supervisión del entorno de Azure

Administración de la seguridad y el cumplimiento

Planificación e implementación del entorno de nube de Azure

Continuación del aprendizaje

3

4

5

6

7

8
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Introducción a los principios 
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.

Aspectos básicos de Azure

Conceptos fundamentales de 
Azure

Componentes arquitectónicos principales 
de Azure

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

Privacidad, cumplimiento y estándares 
de protección de datos

Microsoft Certified: Azure Fundamentals

9 HORAS

25 MINUTOS

30 MINUTOS

70 MINUTOS

30 MINUTOS

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. 

Explore las ventajas de utilizar los servicios de informática en la 
nube y los diferentes tipos de informática en la nube.

Descubra los conceptos básicos, los recursos y la terminología que 
necesita para trabajar con los servicios 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.
Obtenga más información sobre el compromiso de Microsoft con la 
privacidad y el modo en que Azure cumple los estándares habituales 
normativos y de cumplimiento.
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.

Dentro de esta ruta de aprendizaje, los módulos de autoaprendizaje más 
importantes para el rol de administrador del sistema incluyen lo siguiente:

AUTOAPRENDIZAJE

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE INTERACTIVO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

CERTIFICACIÓN

https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
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Exploración de los servicios 
de infraestructura básicos 
de Azure

La identidad en Azure

Servicios de identidad 
de Azure

Azure Active Directory

Azure Compute Services

Creación de una máquina virtual 
Windows en Azure

Máquinas virtuales 
Windows en Azure

Máquinas virtuales 
Linux en Azure

Servicios de red de Azure

Servicios de Azure Storage

Servicios de análisis y bases de datos 
de Azure

Aspectos básicos de Azure SQL

40 MINUTOS

30 MINUTOS

45 MINUTOS

10 MINUTOS

55 MINUTOS

20 MINUTOS

20 MINUTOS

50 MINUTOS

5 MINUTOS

5 MINUTOS

Amplíe sus conocimientos sobre por qué la identidad es importante 
y estudie ejemplos de escenarios de identidad comunes.

Obtenga información sobre cómo Azure Active Directory le ayuda a 
administrar identidades y las ventajas de funciones como el inicio de 
sesión único, la autenticación multifactor y el acceso condicional.

Obtenga una descripción general de Azure Active Directory, que 
administra el acceso a Microsoft 365, Azure, etc.
Obtenga información sobre los servicios de virtualización 
más populares en Azure, incluidas las máquinas virtuales, 
los contenedores y Azure Functions.
Obtenga información sobre las consideraciones de diseño 
para ejecutar máquinas virtuales Windows en Azure, incluida la 
disponibilidad, el tamaño y la residencia de los datos.
Cree, administre y conéctese a una máquina virtual Windows en 
Azure con nuestro entorno de aprendizaje interactivo.
Obtenga información sobre lo que debe tener en cuenta para 
ejecutar máquinas virtuales Linux en Azure, incluidos los discos 
administrados, las distribuciones y cloud-init.

Explore los servicios de redes básicos en Azure, incluida la 
conectividad segura con Azure VPN Gateway y Azure ExpressRoute.

Familiarícese con algunas de las opciones de almacenamiento 
disponibles en Azure y sepa cómo usarlas.

Obtenga información sobre los servicios de base de datos de Azure 
y explore el análisis y los macrodatos.

Estudie las opciones de implementación y los servicios para SQL 
Server en Azure.

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

APRENDIZAJE INTERACTIVO

Azure ofrece toda una variedad de servicios, pero la mayoría de las organizaciones 
usan los que están relacionados con identidad, proceso, redes, almacenamiento y 
datos. En esta sección, obtendrá más información sobre cada uno de estos servicios 
de infraestructura básicos.

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

https://docs.microsoft.com/learn/modules/describe-identity-principles-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-compute-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-storage-fundamentals/?Wt.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-sql-intro/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/describe-identity-principles-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-storage-fundamentals/?Wt.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-sql-intro/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-compute-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Administración y supervisión 
del entorno de Azure

Procedimientos recomendados para la 
administración de costos

Procedimiento para 
realizar un seguimiento 
de los costos en Azure

Ahorro de costos y beneficios 
empresariales con Azure Cost 
Management and Billing 

Introducción a Azure PowerShell

Administración y configuración 
del entorno de Azure

Aspectos básicos de Bicep

Supervisar servicios

Azure Monitor

Azure Automation

9 HORAS

1 HORA

25 MINUTOS

10 MINUTOS

10 MINUTOS

3 HORAS

30 MINUTOS

5 MINUTOS

30 MINUTOS

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

Vea demostraciones de las herramientas de administración de costos y 
facturación de Azure, incluidos presupuestos y notificaciones de alerta, 
análisis y exportación de detalles de costos y Power BI para informes 
personalizados.
Explore el estudio Total Economic Impact™ de Forrester, que 
examina la rentabilidad de la inversión (ROI) potencial de Azure 
Cost Management and Billing.

Familiarícese con las herramientas de gestión, 
administración e informes de Azure.

Estudie los comandos básicos de PowerShell para Azure y pruébelos 
en su propio entorno de Azure.

Aprenda el lenguaje Bicep de Azure para implementar infraestructura 
como código y practique en nuestro entorno de aprendizaje gratuito.

Obtenga más información sobre las herramientas de Azure para conocer 
el estado y el rendimiento de sus recursos y aplicaciones en la nube.

Explore la solución integral de Azure para recopilar, analizar y 
realizar acciones sobre la telemetría de sistemas.

Descubra las capacidades de Azure para la automatización de 
procesos, la administración de configuraciones, la administración de 
actualizaciones, etc.

ARTÍCULO

VÍDEO

INFORME

APRENDIZAJE INTERACTIVO

APRENDIZAJE INTERACTIVO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

Después de implementar sus nuevos recursos de Azure, debe poder administrarlos y 
supervisarlos de manera efectiva, así como analizar y controlar sus costos. En esta sección, 
obtendrá información sobre principios de administración de costos, herramientas de 
administración y supervisión de sistemas y modo de uso de la automatización para 
optimizar sus operaciones.

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/monitoring-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/automation/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/monitoring-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/automation/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Protección frente a amenazas 
de seguridad

Conectividad de red segura 
en Azure

Creación de una estrategia de 
gobernanza en la nube en Azure

Procedimientos recomendados de 
seguridad para soluciones de Azure

Azure Security Benchmark

35 MINUTOS

25 MINUTOS

50 MINUTOS

50 MINUTOS

5 MINUTOS

Aumente sus conocimientos sobre cómo Azure puede ayudarle 
a proteger los sistemas que ejecuta tanto en la nube como en el 
centro de datos local.

Explore la defensa en profundidad y los servicios de Azure que 
ayudan a garantizar que la red es segura y fiable.

Aprenda a tomar decisiones organizativas sobre la configuración 
de su entorno de nube y aplíquelas con las funciones y los servicios 
de gobernanza de Azure.

Familiarícese con nuestras recomendaciones de Security 
Benchmark para reducir rápidamente los riesgos de seguridad de 
su organización.

Conozca los mejores procedimientos recomendado para diseñar, 
implementar y administrar sus recursos en la nube de Azure.

ARTÍCULO

NOTAS DEL PRODUCTO

APRENDIZAJE INTERACTIVO

APRENDIZAJE INTERACTIVO

APRENDIZAJE INTERACTIVO

Administración de la 
seguridad y el cumplimiento

En esta sección, obtendrá información sobre las funciones y las herramientas 
de seguridad disponibles en Azure, desde servidores de host dedicados hasta 
almacenamiento de secretos, respuesta y supervisión operativa de seguridad y 
seguridad de servicios de red. También explorará las herramientas de Azure para 
cumplir los requisitos de cumplimiento y gobernanza.

https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Azure Cloud Adoption Framework

Marco de arquitectura 
correcta de Azure

Zonas de aterrizaje de Azure

Azure Migrate

Plantillas de inicio rápido 
de Azure

40 MINUTOS

5 MINUTOS

5 MINUTOS

5 MINUTOS

5 MINUTOSObtenga orientación para ayudarle a planificar e implementar 
estrategias comerciales y tecnológicas en la nube.

Explore cómo diseñar cargas de trabajo en la nube de alta 
calidad, estables y eficientes.

Obtenga información sobre opciones de implementación y 
procedimientos recomendados de la zona de aterrizaje de Azure.

Implemente recursos de Azure rápidamente con plantillas 
aportadas por la comunidad.

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

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

PLANTILLAS

Planificación e implementación 
del entorno de nube de Azure

Ahora que comprende los conceptos básicos de Azure, esta sección ofrece una 
descripción general de las herramientas de migración disponibles, así como marcos 
y plantillas para ayudarle a planificar e implementar su propio entorno de nube.

https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff


8

Continuación del aprendizaje Una vez que haya completado su ruta de 
aprendizaje, manténgase actualizado y en 
conexión con Microsoft.

Evaluación gratuita de 
Azure

Empiece con 200 $ de crédito de Azure 
durante 30 días, servicios populares 
gratuitos durante 12 meses y más de 40 
servicios permanentemente gratuitos.

CUENTA GRATUITA DE AZURE

Blogs

Blog de Microsoft Azure

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

BLOG

Blog ITOps Talk

Procesos y soluciones para gestionar sus 
cargas de trabajo de manera eficiente 
en la nube y localmente, del equipo de 
infraestructura moderna de Microsoft.

BLOG

Documentación

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.

ARTÍCULOS

Actualizaciones de Azure

Manténgase informado sobre los 
productos y las funciones más recientes.

PLAN DE DESARROLLO

Mantenerse conectado

Eventos de Microsoft

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

EVENTOS

Comunidad Azure

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

FOROS

Aprendizaje

Microsoft Learn

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

APRENDIZAJE INTERACTIVO

Cursos dirigidos por un instructor

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

APRENDIZAJE PRESENCIAL

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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