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Infraestructura
de nube híbrida

Soporte con
datos y análisis

Innovar con las
aplicaciones 

Seguridad 
desde cero

Azure. Invent with purpose.

 

Haga avanzar en  su carrera, obtenga reconocimiento y valide sus conocimientos técnicos y 
su capacidad en los puestos de trabajo actuales y futuros del sector con las certificaciones 
de Microsoft Azure.

Los cursos de Microsoft hace que sus habilidades se conviertan en soluciones con más de 
200 servicios para crear, desplegar y gestionar aplicaciones en la nube, utilizando herramien-
tas y marcos de trabajo de su elección. 
Visite la página de certificaciones www.nextraining.es/microsoft

Los administradores de Azure son los responsables 
de implementar, administrar y supervisar una organi-
zación en Microsoft Azure.

Los ingenieros de DevOps trabajan con personas, 
procesos y tecnologías para ofrecer valor empresa-
rial de forma continua.

Los desarrolladores de Azure diseñan, crean, prue-
ban y mantienen aplicaciones y servicios en la nube.

Los desarrolladores de Azure IoT Implementan 
diseños para soluciones de IoT de Azure, también 
implementan los componentes de Azure IoT Edge

Son profesionales que tienen el conocimiento funda-
mental de los servicios en la nube y cómo se propor-
cionan esos servicios con Microsoft Azure.

Los arquitectos de soluciones de Azure diseñan e 
implementan soluciones que se ejecutan en Micro-
soft Azure, incluidos aspectos como computación, 
red, almacenamiento y seguridad.

Los ingenieros de inteligencia artificial de Azure 
utilizan servicios cognitivos, aprendizaje automático 
y minería de conocimientos para diseñar e imple-
mentar soluciones de AI de Microsoft que incluyen 
procesamiento de lenguaje natural, voz, visión por 
ordenador e inteligencia artificial conversacional.

Azure AI Fundamentos valida conocimientos bási-
cos de machine learning y los conceptos de inteligen-
cia artificial y los servicios de Microsoft Azure 
relacionados

Azure Data Fundamentals valida el conocimiento 
fundamental de los conceptos básicos de datos y 
cómo se implementan mediante los servicios de 
datos de Microsoft Azure.

Los ingenieros de seguridad de Azure son los 
responsables de implementar controles de seguri-
dad y protección contra amenazas, gestionan identi-
dades y accesos, protegen los datos, las aplicacio-
nes y redes en entornos híbridos y en la nube como 
parte de la infraestructura.

Arquitectos o ingenieros de Azure for SAP 
Workloads tienen una amplia experiencia y conoci-
miento del sistema SAP y sus estándares industria-
les que son específicos para el funcionamiento a 
largo plazo de una solución SAP en Microsoft Azure.

Los científicos de datos de Azure ejecutan cargas de 
trabajo de aprendizaje automático en Microsoft 
Azure Machine Learning.

Diseño e implementación de Azure Data Engineers 
son los encargados de la administración, supervi-
sión, seguridad y privacidad de las soluciones de 
datos utilizando los servicios de datos de Microsoft 
Azure.

Implementación de Azure Database Administrators, 
administrar la nube y la relación local bases de 
datos construidas sobre Microsoft SQL Server y los 
servicios de datos de Azure.

Los analistas de datos maximizan el valor de los 
activos de datos de la empresa, utiizando Microsoft 
Power BI.

Los operadores de Azure Stack Hub son los encarga-
dos de proporcionar servicios en la nube a sus 
usuarios finales o clientes desde dentro de su propio 
centro de datos mediante Azure Stack Hub.

Perfeccione sus habilidades con Azure


