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Centro de datos definido 
por software (SDDC)

Operaciones de seguridad para el centro de datos 
definido por software 
En el curso, se enseñan a usar las herramientas y la cartera 
de productos del centro de datos definido por software de 
VMware para administrar el acceso del administrador, reforzar 
el entorno de VMware vSphere® y asegurar los datos estáticos 
y en movimiento de forma más eficiente. Además, se analizan el 
cumplimiento y la automatización para ayudarlo a garantizar que 
las implementaciones se alineen con las políticas de seguridad.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, ingeniero, administrador

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-SOSDDC1-OE

Precio en créditos 23

Automatización de centros de datos con 
vRealize Orchestrator y vSphere PowerCLI 
En este curso, se proporciona a los administradores que tienen 
experiencia en VMware vSphere® el conocimiento necesario para 
usar las herramientas de automatización a las que tienen acceso 
todos los clientes de vSphere. Mediante casos de uso y ejemplos 
reales, los estudiantes aprenderán a automatizar tareas de 
administración diarias con VMware vSphere® PowerCLI™ y 
VMware vRealize® Orchestrator™. En esta clase, usará estas 
herramientas para automatizar tareas en un entorno de laboratorio.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-DCAVROP-OE

Precio en créditos 23

“Gracias a la certificación 
de VMware, aumentaron 
mi credibilidad y mis 
oportunidades laborales, 
además de que me 
ayudó a brindarle 
mejores soluciones 
a mi organización”.

— Profesional de TI de una 
importante empresa minorista
TVID: 361-36C-968

Visite vmware.com/certification para obtener más 
información.

Centro de datos definido por software (SDDC)

http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=67271
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=67271
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71972
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71972
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Almacenamiento virtual

Almacenamiento virtual

VMware vSAN: implementación 
y administración [V6.6] 
Durante este curso de tres días de duración, nos centraremos 
en la implementación y la administración de una solución de 
almacenamiento definido por software con VMware vSAN™ 6.6. 
Usted aprenderá sobre el funcionamiento de vSAN como 
un componente importante del centro de datos definido por 
software de VMware. Adquirirá experiencia práctica en los 
conceptos de vSAN mediante los ejercicios de los Hands-on Labs.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSANDM66-OE

Precio en créditos 14

Insignia digital 
relacionada

Especialista en VMware vSAN 2017

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-VSANDM66-EL

Precio en créditos 14

NUEVO. VMware vSAN: operaciones de producción 
[V6.x] 
En este curso de tres días de duración, se concentrará en el 
desarrollo de habilidades de configuración y realización de 
tareas posteriores comunes de usuario final y administrador 
con VMware vSAN™ 6.x. Adquirirá experiencia práctica en las 
operaciones de producción de vSAN mediante actividades 
impartidas por un instructor y ejercicios de Hands-on Labs.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-SANPO6-OE

Precio en créditos 14

VMware vSAN: taller de resolución de 
problemas [V6.x] 

En este curso de dos días de duración, se concentrará en el 
aprendizaje de las herramientas y las habilidades necesarias para 
solucionar problemas de implementación de VMware vSAN™ 6.6. 
Adquirirá experiencia práctica en los conceptos de solución 
de problemas de vSAN mediante actividades impartidas por 
un instructor y ejercicios de Hands-on Labs desafiantes.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-VSANTSW6-OE

Precio en créditos 10

Especialistas en 
aprendizaje de  
VMware Education 
Services
¿No sabe con certeza qué cursos serían los 
más adecuados para usted o su equipo? 
Nuestros especialistas en aprendizaje pueden 
ayudarlo. Independientemente de si lo mejor 
para usted es el cursado en las instalaciones 
o un paquete de nuestros cursos según 
demanda, ellos podrán orientarlo para que 
encuentre la solución más adecuada y rentable.

Comuníquese con ellos hoy mismo mediante la 
página www.vmware.com/go/educationsales

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79177
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79177
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80898
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82509
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82509
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81610
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81610
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VMware NSX

VMware NSX

VMware NSX: instalación, configuración, 
administración [V6.2] 
Este curso de capacitación integral y rápido se centra en la 
instalación, configuración y administración de VMware NSX™. 
El curso abarca NSX como una parte de la plataforma del 
centro de datos definido por software, casos de uso de 
implementación junto con las funciones de NSX y la funcionalidad 
que opera de la capa 2 a la 7 del modelo de instancia del sistema 
operativo (Operating System Instance, OSI). Mediante las clases y 
las actividades del Hands-on Lab, podrá comprender las funciones, 
las funcionalidades, la administración continua y el control de NSX.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Administrador, ingeniero, arquitecto

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXICM62-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6: virtualización de 
redes (VCP6-NV)

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-NSXICM62-EL

Precio en créditos 23

Extienda la parte de los Hands-on Labs del curso mediante 
Lab Connect.

Código SKU EDU-NSXICM62-LC

Precio en créditos 5

VMware NSX para expertos en redes, 
Fast Track [V6.2] 
Este curso de capacitación integral y rápido se centra en la 
instalación, configuración y administración de VMware NSX®. 
El curso abarca NSX como una parte de la plataforma del centro 
de datos definido por software, casos de uso de implementación 
y funciones de NSX, y la funcionalidad que opera de la capa 2 
a la 7 del modelo de OSI.

Se analizan las arquitecturas de redes del centro de datos para 
demostrar cómo NSX se vincula con la infraestructura basada 
en Cisco, y cómo virtualiza sus funciones, en arquitecturas de 
acceso, core y agregado tradicionales y de estructura y hoja. 
Las clases y las actividades de los Hands-on Labs lo ayudan 
a comprender las funciones, las funcionalidades, la administración 
continua y el control de NSX.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero, arquitecto

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXFT62-OE

Precio en créditos 35

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6: virtualización de redes 
(VCP6-NV)

http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=66684
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=66684
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=321419
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71585
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=75469
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=75469
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VMware NSX

VMware NSX: instalación, configuración, 
administración, solución de problemas 
y operaciones, Fast Track [V6.2] 
Este curso intensivo de varias horas y cinco días de duración 
se centra en la instalación, configuración y administración de 
VMware NSX®. El curso presenta VMware NSX como parte del 
centro de datos definido por software. Además, se explica el 
enrutamiento lógico para enrutar dinámicamente entre diferentes 
entornos virtuales. 

Aprenderá a usar switches lógicos en VMware NSX para virtualizar 
el entorno de switches y a usar servicios de perímetro, 
configuraciones de firewall y servicios de seguridad para proteger 
y optimizar el entorno de VMware NSX. Además, se incluirán 
distintos tipos de problemas técnicos que aprenderá a identificar 
y solucionar por medio de un proceso sistemático. Conocerá 
también distintas herramientas de operación, administración 
y solución de problemas.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXICMTSFT62-OE

Precio en créditos 35

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6: virtualización de 
redes (VCP6-NV) 

VMware Certified Advanced Professional 6: implementación 
de la virtualización de redes (VCAP6-Implementación de NV)

VMware NSX: diseño e implementación [V6.2] 
En este curso de cinco días de duración, lo preparemos para liderar 
proyectos de diseño e implementación de VMware NSX® mediante 
la explicación de los procesos y marcos generales de diseño. 
Analizaremos las consideraciones de diseño e implementación 
para la virtualización de redes como parte de un diseño general 
del centro de datos definido por software.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Arquitecto, administrador, ingeniero

Nivel Avanzado, experto

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXDD62-OE

Precio en créditos 25

Certificación 
relacionada

Experto certificado en diseño de VMware: virtualización 
de redes (VCDX-NV)

VMware NSX: solución de problemas 
y operaciones [V6.3] 

Mediante este curso práctico de capacitación de cinco días de 
duración, adquirirá conocimientos, capacidades y herramientas 
de nivel avanzado para obtener competencia en la operación y 
la resolución de problemas del entorno de VMware NSX® 6.3. En 
este curso, se presentarán distintos tipos de problemas técnicos. 
y usted aprenderá a identificarlos y resolverlos mediante un 
proceso sistemático. Conocerá también distintas herramientas 
de operación, administración y solución de problemas.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXTO63-OE

Precio en créditos 25

Certificación 
relacionada

VMware Certified Advanced Professional 6: implementación 
de la virtualización de redes (VCAP6-Implementación de NV)

NUEVO. VMware NSX: microsegmentación [V6.3] 

En este curso intensivo, de tres días de duración, explorará las 
funciones centradas en la seguridad de VMware NSX® 6.3, 
incluidos el firewall distribuido y Service Composer, para 
ayudarlo a lograr una implementación de microsegmentación 
exitosa.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-NSXMS63-OE

Precio en créditos 14

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=77449
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=77449
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=77449
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68952
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79850
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79850
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82397
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VMware vSphere [V6.5]

VMware vSphere: novedades [V5.5 a V6.5] 
En este curso práctico de capacitación de tres días de duración, 
explorará las funciones y mejoras más recientes de 
VMware vCenter Server® 6.5 y VMware ESXi™ 6.5. Mediante 
los escenarios de implementación de casos de uso reales, 
los ejercicios de los Hands-on Labs y las clases, usted podrá 
desarrollar las habilidades necesarias para implementar 
y configurar VMware vSphere® 6.5 de manera eficaz. Se 
recomienda esta clase para aquellos clientes que desean 
implementar vSphere 6.5 en sus entornos de vSphere existentes.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSWN65-OE

Precio en créditos 14

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6: virtualización del centro 
de datos (VCP6-DCV)

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-VSWN65-EL

Precio en créditos 14

VMware vSphere: instalación, configuración, 
administración [V6.5] 
Este curso de cinco días de duración incluye una capacitación 
práctica intensiva que se centra en la instalación, configuración 
y administración de VMware vSphere® 6.5, que comprende 
VMware ESXi™ 6.5 y VMware vCenter Server® 6.5. Mediante 
este curso, se lo prepara para administrar la infraestructura de 
vSphere en organizaciones de cualquier tamaño. Constituye la 
base para la mayoría de las demás tecnologías de VMware del 
centro de datos definido por software.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor 

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSICM65-OE

Precio en créditos 23

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6: virtualización del centro 
de datos (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5: virtualización del centro 
de datos (VCP6.5-DCV)

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-VSICM65-EL

Precio en créditos 23

Extienda la parte de los Hands-on Labs del curso mediante 
Lab Connect.

Código SKU EDU-VSICM65-LC

Precio en créditos 5

VMware vSphere [V6.5] 

Explore las nuevas opciones de capacitación digital disponibles 
 en Learning Zone, en vmware.com/go/learningzone.

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76655
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=346290
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76648
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76648
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=324382
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79449
https://www.vmware.com/professional-services/learning-zone.html
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VMware vSphere [V6.5] 

VMware vSphere: optimización y escalabilidad 
[V6.5] 
En este curso de cinco días de duración, adquirirá habilidades 
avanzadas para la configuración y el mantenimiento de una 
infraestructura virtual altamente disponible y escalable. 
Por medio de una combinación de clases y Hands-on Labs, 
configurará y optimizará las funciones de vSphere que sientan 
las bases de una infraestructura verdaderamente escalable. 
Además, analizará cuándo y dónde estas funciones tienen 
el mayor impacto. Cualquier persona dispuesta a llevar su 
conocimiento de vSphere a un nivel más profundo y a aprender 
cómo usar las funciones y los controles avanzados aprovechará 
al máximo las ventajas de este curso.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor 

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSOS65-OE

Precio en créditos 25

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6: virtualización del centro 
de datos (VCP6-DCV) 

VMware Certified Professional 6.5: virtualización del centro 
de datos (VCP6.5-DCV)

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-VSOS65-EL

Precio en créditos 25

Extienda la parte de los Hands-on Labs del curso mediante 
Lab Connect.

Código SKU EDU-VSOS65-LC

Precio en créditos 5

VMware vSphere: instalación, configuración, 
administración más optimización y escalabilidad, 
Fast Track [V6.5] 

En este curso intensivo de varias horas, adquirirá las capacidades 
básicas y avanzadas de administración de VMware vSphere®. 
A partir del contenido de instalación y configuración que se 
presenta en nuestro curso más vendido, también desarrollará las 
habilidades avanzadas necesarias para administrar y mantener 
una infraestructura virtual altamente disponible y escalable. 
Gracias a la combinación de contenido teórico y Hands-on 
Labs, podrá instalar, configurar y optimizar vSphere 6.5. 
También podrá explorar las funciones que sientan las bases 
de una infraestructura verdaderamente escalable y analizar 
el momento y el lugar donde estas funciones tienen el mayor 
impacto. Mediante este curso, se lo prepara para administrar 
la infraestructura de vSphere en organizaciones de cualquier 
tamaño que usen vSphere 6.5, el cual incluye VMware ESXi™ 6.5 
y VMware vCenter Server® 6.5.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSIPOFT65-OE

Precio en créditos 35

Certificaciones 
relacionadas 

VMware Certified Professional 6: virtualización del centro 
de datos (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5: virtualización del centro 
de datos (VCP6.5-DCV)

VMware vSphere: taller de resolución de problemas 
[V6.5] 
Mediante este taller práctico de capacitación de cinco días de 
duración, adquirirá conocimiento, capacidades y habilidades 
de nivel avanzado para obtener competencia en la resolución 
de problemas del entorno de VMware vSphere® 6.x. Además, con 
este taller, usted podrá mejorar sus habilidades y competencia 
en el uso de la interfaz de línea de comando, VMware vSphere® 
Web Client, VMware vRealize® Log lnsight™ y otras herramientas 
diseñadas para analizar y solucionar problemas.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VTSW65-OE

Precio en créditos 25

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5: virtualización del centro 
de datos (VCP6.5-DCV)

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76652
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76652
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=324383
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79450
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79043
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79043
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79043
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79173
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79173
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VMware vSphere: taller de diseño [V6.5] 

Mediante este curso de capacitación de tres días de duración, 
adquirirá conocimientos, capacidades y habilidades para diseñar 
una infraestructura virtual de VMware vSphere® 6.5. Usted podrá 
seguir una estrategia probada para diseñar una solución de 
virtualización que garantiza disponibilidad, capacidad de 
administración, rendimiento, capacidad de recuperación y 
seguridad y que, además, aplica las mejores prácticas de VMware.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Ingeniero, arquitecto

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSDW65-OE

Precio en créditos 15

Certificación 
relacionada

VMware Certified Advanced Professional 6: diseño de la 
virtualización del centro de datos (VCAP6-Diseño de DCV) 

VMware vSphere: Fast Track [V6.5] 

Este curso de varias horas y cinco días de duración incluye una 
capacitación práctica intensiva que se centra en la instalación, 
configuración, administración y resolución de problemas de 
VMware vSphere® 6.5, que comprende VMware ESXi™ 6.5 
y VMware vCenter Server® 6.5. Mediante este curso, se lo 
prepara para administrar la infraestructura de vSphere en 
organizaciones de cualquier tamaño. Constituye la base para 
la mayoría de las demás tecnologías de VMware del centro 
de datos definido por software. El material se presenta en 
formato Fast Track.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSFT65-OE

Precio en créditos 35

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5: virtualización del centro 
de datos (VCP6.5-DCV)

VMware vSphere: optimización y escalabilidad 
más resolución de problemas, Fast Track [V6.5] 
Este curso práctico acelerado de capacitación de cinco días 
de duración es una combinación de los cursos VMware vSphere: 
optimización y escalabilidad y VMware vSphere: taller de 
resolución de problemas. Este curso Fast Track reúne lo mejor 
de estos cursos avanzados a fin de que los administradores 
experimentados de VMware adquieran el conocimiento 
para optimizar y solucionar problemas de VMware vSphere® 
eficazmente y a un nivel de expertos.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VOSTFT65-OE

Precio en créditos 35

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5: virtualización del centro 
de datos (VCP6.5-DCV)

VMware vSphere [V6.5]

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79170
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79166
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79181
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79181
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&amp;a=det&amp;id_course=316802
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VMware vSphere [V5.5]

VMware vSphere: instalación, configuración, 
administración [V5.5] 
En este curso práctico de capacitación, se exploran la instalación, 
la configuración y la administración de VMware vSphere®, que 
comprende VMware ESXi™ y VMware® vCenter Server™. Este 
curso se basa en versiones de ESXi 5.5 y vCenter Server 5.5. 

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, autodidáctica, 
vFlex impartido por instructor)

Rol Arquitecto, ingeniero, administrador

Nivel Profesional

Código SKU EDU-VSICM55-EL

Precio en créditos 21

Extienda la parte de los Hands-on Labs del curso mediante 
Lab Connect.

Código SKU EDU-VSICM55-LC

Precio en créditos 5

VMware vSphere: optimización y escalabilidad 
[V5.5] 
Mediante este curso destinado al personal experimentado 
de VMware vSphere®, se enseñan habilidades avanzadas para 
configurar y mantener una infraestructura virtual altamente 
disponible y escalable. El curso se basa en VMware vSphere® 
ESXi™ 5.5 y VMware® vCenter Server™ 5.5.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Ingeniero, administrador

Nivel Avanzado

Código SKU EDU-VSOS55-EL

Precio en créditos 25

Extienda la parte de los Hands-on Labs del curso mediante 
Lab Connect.

Código SKU EDU-VSOS55-LC

Precio en créditos 5

VMware vSphere: taller de diseño [V5.5] 

El objetivo de este curso es brindarle los conocimientos, las 
capacidades y las habilidades para diseñar una infraestructura 
virtual de VMware vSphere® 5.5 disponible, escalable, 
administrable y segura. Usted podrá diseñar una infraestructura 
con tales características mientras cumple los objetivos 
comerciales de su organización y trabaja según las limitaciones 
y los requisitos de esta.

En este curso, se analizan las ventajas y los riesgos de las 
alternativas de diseño disponibles y se proporciona información 
para ayudarlo a tomar decisiones de diseño adecuadas. Además, 
tendrá la oportunidad de poner en práctica sus habilidades de 
diseño mediante el trabajo con pares en un proyecto de diseño. 
El curso se basa en VMware ESXi™ y VMware vCenter Server™ 5.5.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor

Rol Arquitecto, administrador, ingeniero

Nivel Experto, avanzado

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSDW55-OE

Precio en créditos 15

VMware vSphere: taller de resolución de problemas 
[V5.5] 
Mediante este taller práctico de capacitación, se proporcionan 
conocimientos, capacidades y habilidades avanzados para 
obtener competencia en la resolución de problemas del entorno 
de VMware vSphere®. Además, usted podrá mejorar sus 
habilidades y competencia en el uso de la interfaz de línea 
de comando para analizar problemas. El taller se basa en 
VMware ESXi™ 5.5 y VMware® vCenter Server™ 5.5.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSTW55-OE

Precio en créditos 25

VMware vSphere [V5.5]

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=46424
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=46424
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=53128
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=46566
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=46566
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=55872
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=59321
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=53174
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=53174
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Administración y automatización

Administración 
y automatización

VMware vRealize Automation: instalación, 
configuración, administración [V7.3] 

Este curso de cinco días se centra en la instalación, configuración 
y administración de VMware vRealize® Automation™. Usted 
aprenderá sobre la configuración y el uso de la plataforma de 
vRealize Automation, incluidos el aprovisionamiento de 
autoservicio y la creación de servicios de catálogo, que incluyen 
máquinas virtuales predefinidas, componentes de software y 
redes de VMware NSX® según demanda. El curso también abarca 
la creación de interfaces de vRealize Automation con otros 
sistemas mediante el uso de VMware vRealize® Orchestrator™, 
a fin de aprovechar los flujos de trabajo, crear ciclos de 
aprobación y administrar los ciclos de vida de las máquinas para 
conservar los recursos. Además, conocerá y comprenderá mejor 
la forma de alcanzar las ventajas de la automatización como un 
componente del centro de datos definido por software.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor 

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VRAICM73-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: automatización 
y administración de la nube (VCP7-CMA)

Organización y extensibilidad de la nube de 
VMware [V7.1] 
En este curso de cinco días de duración, explorará el uso 
de VMware vRealize™ Orchestrator™ 7.1 y de VMware vRealize 
Automation 7.1 con el objetivo de automatizar la infraestructura 
de nube y los procesos de TI de VMware. Este curso se centra en 
la extensibilidad y la administración avanzada que se obtienen 
mediante el uso de flujos de trabajo de vRealize Orchestrator 
en vRealize Automation. Una vez que finalice los Hands-on Labs, 
habrá adquirido experiencia práctica.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones 

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-VCOE71-OE

Precio en créditos 25

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: automatización 
y administración de la nube (VCP7-CMA)

VMware vRealize Log Insight: implementación 
y administración [V4.3] 
Este curso de tres días de duración se centra en la implementación 
y administración de VMware vRealize® Log Insight™. Usted 
aprenderá a configurar y usar vRealize Log Insight con el fin 
de recolectar y administrar registros de diversos productos 
de VMware y de terceros. En este curso, se analiza la conexión 
de la interfaz de vRealize Log Insight con otros sistemas para 
monitorear y proteger un centro de datos, así como solucionar 
los problemas que puedan surgir allí.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Ingeniero, arquitecto

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VRLIDM43-OE

Precio en créditos 14

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80984
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80984
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76643
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76643
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78999
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78999
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Administración y automatización

Automatización de la nube de VMware: diseño 
e implementación [V7.1] 
Este curso de cinco días de duración se centra en el diseño 
y la implementación de una nube empresarial mediante el 
uso de una implementación de arquitectura distribuida de 
VMware vRealize® Automation™. Las clases y los laboratorios 
se concentran en el diseño de una arquitectura de nube 
empresarial y en la implementación eficaz de una 
implementación distribuida de vRealize Automation 
conforme a las mejores prácticas recomendadas de VMware.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor

Rol Ingeniero, arquitecto

Nivel Experto

Duración 5 días

Código SKU EDU-VCADD7-OE

Precio en créditos 25

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: automatización 
y administración de la nube (VCP7-CMA)

VMware vRealize Operations: instalación, 
configuración, administración [V6.6] 
Mediante este curso de cinco días de duración, creado para 
usuarios experimentados de VMware vSphere®, se enseña 
a usar VMware vRealize® Operations™ como una herramienta 
predictiva y de análisis meticuloso. En este curso, que se 
basa en VMware ESXi™ 6.5, VMware vCenter Server® 6.5 
y vRealize Operations 6.6, se incluyen instrucciones sobre 
capacidades avanzadas, incluidas la personalización y la 
administración.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VROPSICM66-OE

Precio en créditos 23

Insignia digital 
relacionada

Especialista en VMware vRealize Operations 2017

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-VROPSICM66-OD

Precio en créditos 23

VMware vRealize Operations for Operators [V6.x] 
Este curso de dos días de duración se creó para operadores de 
centros de datos responsables de la administración diaria de 
un entorno de VMware vSphere® que utilice VMware vRealize® 
Operations™. En este curso, se enseña a usar VMware vRealize 
Operations como una herramienta forense y predictiva. El curso 
se basa en VMware ESXi™ 6.5, VMware vCenter Server® 6.5 
y vRealize Operations 6.6. 

Tipos de cursado Aula, en las instalaciones, en línea en vivo

Rol Administrador

Nivel Profesional 

Duración 2 días

Código SKU EDU-VROPSOP6X-OE

Precio en créditos 9

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-VROPSOP6X-OD

Precio en créditos 9

VMware Site Recovery Manager: instalación, 
configuración, administración [V6.1] 
Mediante este curso práctico de capacitación de dos días 
de duración, se brindan conocimientos a los administradores 
experimentados de VMware vSphere® para instalar, configurar 
y administrar VMware Site Recovery Manager™ 6.1. Además, se 
muestra cómo diseñar y probar los planes de recuperación ante 
desastres que usan en Site Recovery Manager.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional, avanzado

Duración 2 días

Código SKU EDU-SRMICM61-OE

Precio en créditos 9

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-SRMICM61-EL

Precio en créditos 9

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76219
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76219
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80168
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=80168
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78053
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82508
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83100
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68597
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68597
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=342823
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Administración y automatización

VMware vCloud Director: instalación, 
configuración, administración [V8.20] 
Este curso de cinco días de duración se centra en el diseño, 
la instalación, la configuración y la administración de VMware 
vCloud Director® 8.20 for Service Providers. Aprenderá sobre 
aprovisionamiento de autoservicio, creación de organizaciones, 
centros de datos virtuales y servicios de catálogo que incluyen 
máquinas virtuales predefinidas, redes de VMware NSX® según 
demanda y uso integrado de VMware vSAN™. El curso también 
abarca la creación de interfaces de vCloud Director con otros 
sistemas mediante el uso de varias interfaces de programación 
de aplicaciones (Application Programming Interface, API).

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VCICM820-OE

Precio en créditos 23 Maximización del valor 
con las capacitaciones 
privadas de VMware

La capacitación privada es 
la opción perfecta para las 
organizaciones que necesitan 
una forma rentable de capacitar 
a una gran cantidad de 
empleados al mismo tiempo. 
El costo por estudiante es más 
bajo que el costo de una clase 
pública. Usted puede adecuar el 
contenido según sus necesidades, 
y la clase se programa de acuerdo 
con sus horarios, y no con los 
nuestros. Además, trabajamos 
con usted para cumplir con los 
requisitos de ubicación y horarios, 
lo que minimiza el tiempo que 
el personal clave se aleja de sus 
puestos de trabajo.

¡Obtenga más información!

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79579
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79579
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=38045&ui=www_edu
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Administración de la virtualización de 
escritorios y aplicaciones

Administración de la 
virtualización de escritorios 
y aplicaciones

NUEVO. VMware Horizon 7: novedades  
[V6.x to V7.x] 
Este curso de tres días de duración le otorga la capacidad para 
actualizar de VMware Horizon® 6 a VMware Horizon® 7. 
Adicionalmente, presenta las nuevas funciones de VMware 
Horizon 7 que le permiten suministrar aplicaciones y escritorios 
virtuales mediante una única plataforma de infraestructura de 
escritorio virtual. Además de realizar una actualización, utilizará 
varias de las nuevas funciones disponibles de VMware Horizon 7 
que le permiten suministrar de forma instantánea aplicaciones 
y escritorios virtuales y remotos. 

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-UH6H7-OE

Precio en créditos 14

NUEVO. VMware Horizon 7: instalación, 
configuración, administración [V7.3] 
Este curso práctico de cinco días de duración le ofrece 
las habilidades necesarias para suministrar aplicaciones 
y escritorios virtuales mediante una única plataforma de 
infraestructura de escritorio virtual. Gracias a este curso, 
podrá desarrollar habilidades para instalar, configurar y 
administrar VMware Horizon® 7 mediante una combinación de 
clases y Hands-on Labs. Aprenderá a configurar e implementar 
depósitos de máquinas virtuales, administrar el acceso 
y la seguridad de las máquinas y proporcionar un entorno 
de escritorio personalizado a los usuarios finales. 

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, vFlex impartido 
por instructor

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-HICM73-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: escritorio y movilidad 
(VCP7-DTM)

VMware Horizon 7: instalación, configuración, 
administración [V7.0] 
Este curso práctico de cinco días de duración le ofrece las 
habilidades necesarias para suministrar aplicaciones y escritorios 
virtuales mediante una única plataforma de infraestructura de 
escritorio virtual (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). Gracias a 
este curso, podrá desarrollar habilidades para instalar, configurar 
y administrar VMware Horizon® 7 mediante una combinación 
de clases y Hands-on Labs. Además, aprenderá a configurar 
e implementar depósitos de máquinas virtuales, administrar 
el acceso y la seguridad de las máquinas y proporcionar un 
entorno de escritorio personalizado a los usuarios finales.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, administrador, ingeniero

Nivel  Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-HICM7-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: escritorio y movilidad 
(VCP7-DTM)

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-HICM7-EL

Precio en créditos 23

Extienda la parte de los Hands-on Labs del curso mediante 
Lab Connect.

Código SKU EDU-HICM7-LC

Precio en créditos 5

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82349
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82349
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81812
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81812
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=71951
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=342786
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VMware Horizon 7: resolución de problemas 
y optimización del rendimiento [V7] 
Durante esta capacitación práctica de cinco días de duración, 
adquirirá conocimiento, capacidades, habilidades y metodologías 
de nivel avanzado con el objetivo de obtener la competencia 
necesaria para solucionar problemas en el componente View de 
VMware Horizon® 7. Podrá mejorar sus habilidades y competencia 
en el uso de herramientas de VMware y de terceros para analizar 
y solucionar los problemas asociados con una implementación de 
View. En este curso práctico intensivo, se crea un entorno integral 
donde se pondrán a prueba sus capacidades de identificación 
y resolución de una amplia variedad de problemas.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-HTSPO7-OE

Precio en créditos 25

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: escritorio y movilidad 
(VCP7-DTM)

VMware Horizon 7: instalación, configuración, 
administración más App Volumes Fast Track [V7.3] 
Este curso intensivo de varias horas y cinco días de duración le 
ofrece las habilidades necesarias para suministrar aplicaciones 
y escritorios virtuales mediante la plataforma de infraestructura 
de escritorio virtual de VMware Horizon® 7. Aprenderá a configurar 
e implementar depósitos de máquinas virtuales y a administrar 
el acceso y la seguridad de las máquinas. También desarrollará 
habilidades de administración de aplicaciones mediante el uso de 
VMware App Volumes™ y VMware User Environment Manager™. 
Aprenderá a usar App Volumes para suministrar aplicaciones 
y datos a escritorios y usuarios en segundos y según las 
necesidades y, al mismo tiempo, administrará los ciclos de vida 
de las aplicaciones desde la instalación hasta la actualización 
y el reemplazo. Además, aprenderá a usar User Environment 
Manager para proporcionar configuración de políticas dinámicas 
y personalización en entornos virtuales, físicos y basados en 
la nube, a fin de simplificar la administración de los perfiles de 
usuario final.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-HICMAPFT73-OE

Precio en créditos 35

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: escritorio y movilidad 
(VCP7-DTM)

VMware Horizon 7: taller de diseño [V7] 
En este curso de tres días de duración, se presenta una 
metodología para diseñar una solución de VMware Horizon®. 
La metodología de diseño incluye recomendaciones de los 
tipos de datos e información que se deben reunir y analizar 
para tomar decisiones de diseño adecuadas para los sistemas 
de los clientes, las opciones de escritorios, la infraestructura de 
VMware vSphere® y los componentes de VMware Horizon. Para 
cada fase del proceso de diseño, se presentan las mejores 
prácticas de VMware. En este curso, aplicará los conocimientos 
adquiridos mediante el trabajo conjunto con otros participantes 
a fin de diseñar una solución de VMware Horizon para un 
proyecto real.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por instructor, en las 
instalaciones

Rol Arquitecto

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-HDW7-OE

Precio en créditos 15

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7: escritorio 
y movilidad (VCP7-DTM)

Administración de la virtualización de 
escritorios y aplicaciones

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82512
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=82512
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VMware Horizon (con View): instalación, 
configuración, administración [V6.2] 

Mediante este curso práctico de capacitación, usted puede 
desarrollar habilidades para instalar, configurar y administrar 
el componente Horizon™ View™ de VMware Horizon™. 
Adquirirá experiencia práctica en estos conceptos mediante 
la realización de los Hands-on Labs. View incluye lo siguiente: 
VMware View® Manager™, VMware View® Composer™ 
y View Security Server. 

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 4 días

Código SKU EDU-VICM62-OE

Precio en créditos 18

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6: escritorio y movilidad 
(VCP6-DTM)

La versión 6.0 de este curso también se encuentra disponible 
como un curso autodidáctico según demanda.

Código SKU EDU-HVICM6-EL

Precio en créditos 18

La versión 6.0 de la parte de los Hands-on Labs del curso 
también se encuentra disponible en Lab Connect.

Código SKU EDU-HVICM6-LC

Precio en créditos 5

Virtualización de aplicaciones de VMware con 
VMware ThinApp [V5.0] 

Por medio de este curso, se proporcionará a los administradores 
orientados a las aplicaciones las habilidades y el conocimiento 
necesarios para virtualizar aplicaciones de Windows con 
VMware® ThinApp®, modificar los parámetros de Package.ini 
para controlar circunstancias especiales y elegir los mejores 
procesos de actualización e implementación para sus entornos. 

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 1 día

Código SKU EDU-THINAPP5-OE

Precio en créditos 5

VMware Horizon: diseño e implementación [V6] 
En este curso, se presenta una metodología para diseñar e 
implementar una solución de VMware Horizon®. La metodología 
de diseño incluye recomendaciones de los tipos de datos 
e información que se deben reunir y analizar para tomar 
decisiones de diseño adecuadas para los sistemas de los 
clientes, las opciones de escritorios, la infraestructura de 
VMware vSphere® y los componentes de Horizon. Para cada 
fase del proceso de diseño, se presentan las mejores prácticas 
de VMware. Durante esta clase, usted aplicará los conocimientos 
adquiridos mediante el trabajo conjunto con otros participantes, 
a fin de diseñar e implementar una solución de Horizon para un 
proyecto real.

Tipos de cursado Aula, vFlex impartido por instructor, en las instalaciones

Rol Ingeniero, arquitecto

Nivel Avanzado, experto

Duración 5 días

Código SKU EDU-HDD6-OE

Precio en créditos 14

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Advanced Professional: diseño de 
escritorio y movilidad (VCAP6-Diseño de DTM)

VMware Certified Advanced Professional: implementación 
de escritorio y movilidad (VCAP6-Implementación de DTM)

VMware App Volumes: administración del perfil 
del usuario y aplicaciones [V2.X] 
Por medio de este curso de tres días, desarrollará sus habilidades 
para la administración de aplicaciones mediante el uso de 
VMware App Volumes™ y VMware User Environment Manager™. 
Aprenderá a usar App Volumes para habilitar el suministro de 
aplicaciones y datos a escritorios y usuarios en segundos y 
según las necesidades. Adquirirá las habilidades para administrar 
el ciclo de vida de las aplicaciones, desde la instalación hasta 
la actualización y el reemplazo. Además, aprenderá a usar 
User Environment Manager para proporcionar configuración de 
políticas dinámicas y personalización en entornos virtuales, físicos 
y basados en la nube, a fin de simplificar la administración de los 
perfiles de usuario final.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-AVAUPM2-OE

Precio en créditos 14

Administración de la virtualización de 
escritorios y aplicaciones

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=331899
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=50154
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=50154
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NUEVO. VMware vCloud NFV con  
vCloud Director [V8.x] 
Este curso de cinco días de duración se centra en la configuración, 
la administración y la operación de VMware vCloud Director® 8.20 
para un entorno de VMware vCloud® NFV™. Aprenderá sobre 
aprovisionamiento de autoservicio, creación de organizaciones, 
centros de datos virtuales (virtual data centers, VDC) y servicios 
de catálogo que incluyen máquinas virtuales predefinidas, 
redes de VMware NSX® según demanda y el uso integrado 
de VMware vSAN™.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NFVCD8-OE

Precio en créditos 23

Para obtener más información sobre las ofertas 
de cursos o acceder al calendario global de las 
próximas clases, visite VMware Education Services 
en línea: www.vmware.com/education

RECIBA ALERTAS POR CORREO 
ELECTRÓNICO SOBRE LAS OFERTAS 
Y LAS LIBERACIONES DE VERSIONES 
EDUCATIVAS MÁS RECIENTES:
www.vmware.com/go/notifyme

FACEBOOK:
www.facebook.com/VMwareEducation

TWITTER:
www.twitter.com/VMwareEducation

BLOG:
www.vmware.com/go/edublog

YOUTUBE:
www.youtube.com/vmwarelearning

LINKEDIN:
www.linkedin.com/company/vmware-
education-services

Manténgase 
conectado

Administración de la virtualización de 
escritorios y aplicaciones

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=81467
https://blogs.vmware.com/services-education-insights/services/education
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Espacios de trabajo 
digitales
VMware Workspace ONE: implementación 
y administración 
Este curso de cuatro días de duración se centra en las habilidades 
que necesita para implementar VMware Workspace™ ONE™ con 
eficacia. Aprenderá a integrar los componentes de Worskpace 
ONE en su entorno empresarial para habilitar el acceso de 
autoservicio a las aplicaciones móviles, de la nube y de Windows. 
Este Hands-on Lab le brinda la oportunidad de configurar 
e implementar una instancia de Workspace ONE. ya que 
aquí obtendrá las habilidades necesarias para implementar 
Workspace ONE con eficacia, a fin de administrar sus espacios de 
trabajo digitales en todos los dispositivos y suministrarles a los 
empleados acceso condicional a las aplicaciones y los contenidos 
que necesitan.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 4 días

Código SKU EDU-AW-WS1DM-OE

Precio en créditos 18

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-AW-WS1DM-EL

Precio en créditos 18

VMware Identity Manager: implementación 
y administración con VMware AirWatch 
Este curso de dos días de duración se centra en las habilidades 
básicas que necesita para incorporar VMware Identity Manager™ 
eficazmente con su implementación actual de software como 
servicio de VMware AirWatch®. Este curso incluye un componente 
práctico en el que podrá configurar VMware Identity Manager 
para sincronizarlo con Active Directory y VMware AirWatch. 
Adquirirá las habilidades necesarias para administrar eficazmente 
la consola de VMware Identity Manager e implementar 
aplicaciones de forma condicional.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-AW-VIMDMAW-OE

Precio en créditos 9

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-AW-VIMDMAW-EL

Precio en créditos 9

VMware AirWatch

VMware AirWatch: configuración y administración 
Mediante este curso, se ofrece una vista integral de todas las 
soluciones de AirWatch Enterprise Mobility Management, las 
plataformas clave de dispositivos y una descripción general 
de la arquitectura de VMware AirWatch. Se proporcionan los 
conocimientos básicos necesarios para administrar la 
plataforma de VMware AirWatch.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, ingeniero, administrador

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-AW-MANAGE-OE

Precio en créditos 9

Acreditación 
relacionada 

VMware AirWatch Associate Accreditation: movilidad 
empresarial

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-AW-MANAGE-EL

Precio en créditos 9

VMware AirWatch: bootcamp 
En este curso, se combinan los cursos VMware AirWatch: 
configuración y administración y VMware AirWatch: soluciones 
integradas de configuración e implementación en una única 
oferta.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, ingeniero, administrador

Nivel Profesional

Duración 4 días

Código SKU EDU-AW-BTCMP-OE

Precio en créditos 18

Acreditaciones 
relacionadas

VMware AirWatch Associate Accreditation: movilidad 
empresarial

VMware AirWatch Professional Accreditation: movilidad 
empresarial

Espacio de trabajo digital y 
VMware AirWatch

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=77585
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=77585
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=337144
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78086
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=78086
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=337145
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68515
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=335876
http://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=68518


VMware AirWatch

VMware AirWatch: configuración e implementación 
de soluciones integradas 
Este curso está diseñado para proporcionar las habilidades 
necesarias para configurar y aprovisionar implementaciones 
en la nube de VMware AirWatch. El curso abarca la habilitación 
de aplicaciones contenedorizadas, la implementación 
y administración de correos electrónicos corporativos y la 
integración con los recursos empresariales. Usted accederá 
a los Hands-on Labs y aprenderá las mejores prácticas para 
realizar la implementación móvil, con especial atención en la 
implementación y la administración de las aplicaciones de 
VMware AirWatch.

Tipos de cursado Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Arquitecto, ingeniero, administrador

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-AW-INTEG-OE

Precio en créditos 9

Acreditación 
relacionada 

VMware AirWatch Professional Accreditation: movilidad 
empresarial

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-AW-INTEG-EL

Precio en créditos 9

VMware AirWatch: instalación e implementación 
de soluciones en las instalaciones 
Este curso se creó para brindarle las habilidades necesarias para 
instalar, configurar y actualizar un servidor de VMware AirWatch 
en las instalaciones. Usted tendrá acceso a los Hands-on Labs 
y conocerá las opciones y estrategias de actualización, además 
de aprender a solucionar problemas comunes de instalación 
y actualización. En este curso, se analizan técnicas avanzadas de 
instalación, incluido el uso de alta disponibilidad y redundancia.

Tipos de cursado Aula, en las instalaciones

Rol Arquitecto, ingeniero, administrador

Nivel Experto, avanzado

Duración 1 día

Código SKU EDU-AW-ONPREM-OE

Precio en créditos 5

Acreditación 
relacionada

VMware AirWatch Expert Accreditation: movilidad 
empresarial

También se encuentra disponible como un curso autodidáctico 
según demanda.

Código SKU EDU-AW-ONPREM-EL

Precio en créditos 5
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