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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en DevOps

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en DevOps con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA 

DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El término DevOps hace alusión a la coordinación de diferentes equipos, procesos y automatismos para la 

mejora en la rapidez y calidad en el desarrollo de software.

Gracias a esta Maestría en DevOps podrás utilizar las tecnologías y herramientas más punteras y utilizadas 

dentro del Ecosistema DevOps. Aprenderás a aplicar diferentes metodologías ágiles de trabajo para la 

coordinación de equipos, entenderás cuál es la relación entre DevOps el Cloud Computing, como trabajar en 

entornos Cloud y finalmente pondrás en práctica todo ello mediante herramientas como Git, Puppet, Docker, 

Jenkins, Vagrant o Snort.

Contarás con un equipo de profesionales especializados en la materia. Además, gracias a las prácticas 

garantizadas, podrás acceder a un mercado laboral en plena expansión.
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OBJETIVOS

- Aplicar y utilizar metodologías ágiles como Scrum o Kanban para el desarrollo ágil de software.

- Descubrir qué es DevOps, qué tecnologías utiliza y su relación con el Cloud Computing.

- Conocer los diferentes tipos de nubes y los modelos IaaS, PaaS y SaaS.

- Implementar un modelo de Cloud Computing con virtualizaciones mediante Azure y Linux. 

- Utilizar herramientas DevOps como Jenkins, Docker, Puppet, Vagrant, Snort o Elacticbox.

- Llevar a cabo el control de versiones de software utilizando el DVCS más extendido y completo, GIT.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta Maestría en DevOps está principalmente enfocada a administradores de sistemas o 

desarrolladores de software que quieran profescionalizar la creación de software utilizando procesos 

modulares y entregas continuas gracias a las metodologías ágiles más extendidas y las herramientas 

DevOps más punteras del mercado.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Gracias a esta Maestría en DevOps podrás utilizar las tecnologías y herramientas más punteras y 

utilizadas dentro del Ecosistema DevOps. Aprenderás a aplicar diferentes metodologías ágiles de 

trabajo para la coordinación de equipos, entenderás cuál es la relación entre DevOps el Cloud 

Computing, como trabajar en entornos Cloud y finalmente pondrás en práctica todo ello mediante 

herramientas como Git, Puppet, Docker, Jenkins, Vagrant o Snort.

SALIDAS LABORALES

Gracias a esta Maestría en DevOps podrás gestionar de una forma profesional los diferentes aspectos 

de desarrollo y operaciones en la creación de software. Esto te abrirá las puertas de puestos tan 

interesantes y demandados como Arquitecto DevOps, Ingeniero DevOps, Experto en soluciones en la 

nube, Cloud Computing Engineer o Administrador de sistemas DevOps.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Devops
https://www.facebook.com/Euroinnova/
https://www.instagram.com/euroinnova/
https://www.linkedin.com/school/euroinnova/
https://www.pinterest.es/Euroinnova/
https://www.twitter.com/Euroinnova
https://www.youtube.com/Euroinnova
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en DevOps Ver Curso

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. AGILE PROJECT MANAGEMENT
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS ÁGILES

   1.Ingeniería de software, sus principios y objetivos

   2.Metodologías en Espiral, Iterativa y Ágiles

   3.Prácticas ágiles

   4.Métodos ágiles

   5.Evolución de las metodologías ágiles

   6.Metodologías ágiles frente a metodologías pesadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AGILE PROJECT THINKING

   1.Principios de las metodologías ágiles

   2.Agile Manifesto

   3.User History

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA PLANIFICACIÓN ÁGIL: AGILE LEADERSHIP Y CREATIVIDAD

   1.La iteracción como alternativa a la planificación lineal

   2.La comunicación y la motivación

   3.Características del liderazgo participativo

   4.Pensamiento disruptivo y desarrollo de la idea

   5.Prueba y error, learning by doing

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA EXTREME PROGRAMMING (XP)

   1.Definición y características de Extreme Programming

   2.Fases y reglas de XP

   3.La implementación y el diseño

   4.Los valores de XP

   5.Equipo y cliente de XP

UNIDAD DIDÁCTICA 5. METODOLOGÍA SCRUM

   1.La teoría Scrum: framework

   2.El equipo

   3.Sprint Planning

   4.Cómo poner en marcha un Scrum

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO DEL MÉTODO KANBAN

   1.Introducción al método Kanban

   2.Consejos para poner en marcha kanban

   3.Equipo

   4.Business Model Canvas o lienzo del modelo de negocio

   5.Scrumban

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LEAN THINKING

   1.Introducción al Lean Thinking

   2.Lean Startup

TEMARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. OTRAS METODOLOGÍAS ÁGILES Y TÉCNICAS ÁGILES

   1.Agile Inception Deck

   2.Design Thinking

   3.DevOps

   4.Dynamic Systems Development Method (DSDM)

   5.Crystal Methodologies

   6.Adaptative Software Development (ASD)

   7.Feature Driven Development (FDD)

   8.Agile Unified Process

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN A DEVOPS Y CLOUD COMPUTING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A DEVOPS

   1.Orígenes y Significado de DevOps

   2.Características DevOps

   3.Habilidades DevOps

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE CLOUD COMPUTING

   1.Orígenes del cloud computing

   2.Qué es cloud computing

   3.Características del cloud computing

   4.La nube y los negocios

   5.Modelos básicos en la nube

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HARDWARE CLOUD

   1.Virtualización

   2.Categorías de virtualización

   3.Cloud storage

   4.Proveedores fiables de cloud storage

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS CLOUD

   1.Servicios cloud para el usuario

   2.Escritorio virtual o VDI

   3.Servicio de centro de datos remoto

MÓDULO 3. TIPOS Y MODELOS DE NUBES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS DE NUBES

   1.Introducción

   2.IaaS

   3.PaaS

   4.SaaS

   5.Otros modelos comerciales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NUBES PRIVADAS

   1.Qué es una nube privada

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Devops
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en DevOps Ver Curso

   2.Ventajas e inconvenientes del servicio de la nube privada

   3.La transición a la nube privada

   4.Alternativas para crear una nube privada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NUBES PÚBLICAS

   1.Qué es una nube pública

   2.Ventajas e inconvenientes del servicio de nube pública

   3.Análisis DAFO de la nube pública

   4.Nubes públicas vs Nubes privadas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NUBES HÍBRIDAS Y VISIÓN ESTRATÉGICA

   1.Qué es una nube híbrida

   2.Ventajas e inconvenientes de las nubes híbridas

   3.Aspectos clave en la implantación de una nube híbrida

   4.Evaluación de alternativas para el establecimiento de una nube híbrida

MÓDULO 4. CLOUD COMPUTING CON AZURE Y LINUX
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLOUD COMPUTING

   1.Introducción al Cloud computing

   2.Modo de trabajo y funcionamiento

   3.Virtualización

   4.Tipos de Cloud

   5.Niveles de Programación

   6.Historia

   7.Ventajas e inconvenientes

   8.Análisis DAFO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL CLOUD COMPUTING

   1.El Cloud Computing y el departamento IT

   2.Niveles del Cloud Computing

   3.¿Qué es la virtualización?

   4.Centros de datos para Cloud

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROYECTO DE CLOUD COMPUTING

   1.Ventajas y desventajas del Cloud Computing

   2.Análisis DAFO de la implantación del Cloud

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD Y ASPECTOS LEGALES DEL CLOUD COMPUTING

   1.(LOPD) Ley de Protección de Datos

   2.Propiedad intelectual

   3.Relaciones laborales

   4.Los retos del Cloud Computing

   5.Implementación de la seguridad en el Cloud Computing

   6.Análisis forense en el Cloud Computing
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   7.Cloud Security Alliance (CSA)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TOPOLOGÍA

   1.Tipos de nube

   2.Tipo de cloud que debo de usar

   3.La topología en el ámbito de los servicios cloud

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AZURE

   1.Plataforma Windows Azure

   2.Usuario: modo de acceso y trabajo

   3.Administración de Azure

   4.Virtualización con Azure

   5.Vista programador

   6.Servicios de Azure

   7.Bases de Datos con Azure

   8.Programación en Azure

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LINUX

   1.Distribuciones Linux en la Nube

   2.Usuario: modo de acceso y trabajo

   3.Administración

   4.Virtualización con Linux

   5.Vista programador

   6.Servicios en Linux

   7.Bases de Datos en Linux

   8.Programación en la Nube bajo Linux

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SERVICIOS

   1.Acceso a servicios misma plataforma

   2.Acceso a servicios diferentes plataforma

   3.Interoperabilidad

   4.Futuro de los Servicios Cloud Computing

MÓDULO 5. HERRAMIENTAS DEVOPS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DEVOPS

   1.¿Para qué sirven las herramientas DevOps?

   2.Principales herramientas DevOps

UNIDAD DIDÁCTICA 2. JENKINS

   1.¿Qué es Jenkins?

   2.Instalación Jenkins

   3.Integración Jenkins con GitHub

   4.Roles en Jenkins: Crear usuarios y administrar permisos

   5.Crear compilaciones con un proyecto de estilo libre
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   6.Tuberías (Pipelines) en Jenkins

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCKER

   1.¿Qué es Docker?

   2.Arquitectura Docker

   3.Instalación Docker

   4.Uso de Docker

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PUPPET

   1.¿Qué es Puppet?

   2.¿Cómo funciona Puppet?

   3.Bloques Puppet

   4.Instalar Agente Puppet en Windows

   5.Uso de Puppet

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VAGRANT

   1.¿Qué es Vagrant?

   2.Instalación Vagrant

   3.Uso de Vagrant

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SNORT

   1.¿Qué es Snort?

   2.Reglas Snort

   3.Instalación Snort y configuración de reglas

   4.Instalar un servidor Syslog

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ELASTICBOX

   1.¿Qué es ElasticBox?

   2.Instalar Kubernetes desde Docker

   3.Kubectl y comandos útiles

   4.Contexto Docker y Kubernetes

   5.Dashboard de Kubernetes

   6.Despliegue de aplicaciones

MÓDULO 6. GIT
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A GIT

   1.¿Qué es el control de versiones?

   2.¿Qué es GIT?

   3.¿Por qué GIT?

   4.Instalación de GIT

   5.GitHub y su relación con GIT

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANEJO DE REPOSITORIOS EN GIT

   1.Flujo de trabajo en GIT (Workflow)

   2.Principales comandos Git Bash
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   3.Crear un repositorio

   4.Cambios de archivos

   5.Deshacer cambios

   6.Sincronizar repositorios

   7.Reescribir historial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RAMAS EN GIT

   1.Usar ramas en GIT

   2.Cambiar ramas (Git checkout)

   3.Ramas remotas (Remote Branches)

   4.Flujo de trabajo (Workflow)

   5.Integración de ramas

   6.Borrado de ramas

   7.Etiquetas (Tags)

   8.Solicitudes de extracción (Pull requests)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMANDOS GIT

   1.Comandos GIT en Git Bash

   2.Comandos GIT para configurar y crear repositorios

   3.Comandos GIT para preparar y confirmar cambios

   4.Comandos GIT para trabajar con repositorios remotos (como GitHub)

   5.Comandos GIT para deshacer cambios y etiquetas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BUENAS PRÁCTICAS EN GIT

   1.Trabajar con GIT

   2.Confirma con regularidad (commit)

   3.Escriba mensajes de confirmación útiles

   4.Utilice ramas (Branch)

   5.Actualice su repositorio antes de enviar cambios (Pull y Push)

   6.Divide el trabajo en repositorios
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