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Centro de datos definido por software: 
la base de la transformación digital
La base digital definida por software de VMware le permite 
innovar de manera libre en diferentes nubes de su elección. 
Desarrollada con tecnologías líderes del sector, nuestra 
estrategia combina virtualización de procesamiento, 
almacenamiento y redes de primera clase con la administración 
integral de la nube. Nuestro entorno operativo común le permite 
ejecutar, administrar, conectar y proteger rápidamente las 
aplicaciones en diferentes centros de datos, nubes y 
dispositivos.

Operaciones de seguridad para el centro de datos 
definido por software

En este curso, le enseñaremos cómo utilizar la cartera de 
productos y las herramientas del centro de datos definido por 
software de VMware para administrar mejor el acceso de los 
administradores, fortalecer su entorno de VMware vSphere® y 
proteger los datos en reposo y en movimiento. Además, se 
analizan el cumplimiento y la automatización para ayudarlo a 
garantizar que las implementaciones se alineen con las políticas 
de seguridad.

Modalidades 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

Inscribirse ahora.

Automatización de centros de datos con 
vRealize Orchestrator y vSphere PowerCLI

En este curso, se les proporcionará 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 
prácticos y ejemplos reales, aprenderá a automatizar tareas 
cotidianas de administración con VMware vSphere® PowerCLI™ 
y VMware vRealize® Orchestrator™. En esta clase, usará estas 
herramientas para automatizar tareas en un entorno de 
laboratorio.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-DCAVROP-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

VMware Cloud on AWS: implementación y 
administración 2019

En este curso de tres días de duración, se le enseñarán las 
habilidades necesarias para implementar y administrar una 
infraestructura de VMware Cloud™ on AWS. Mediante una 
combinación de clases teóricas y laboratorios, implementará y 
administrará las funciones de VMware Cloud on AWS y 
VMware vSphere® que sientan las bases de una infraestructura 
híbrida. También analizará cuándo y dónde estas funciones 
tienen mayor repercusión. Este curso puede resultar beneficioso 
para cualquier persona que planee migrar, diseñar o hibridar con 
VMware Cloud on AWS.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 3 días

Código SKU EDU-CAWSDM2019A-OE

Precio en créditos 14

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-CAWSDM2019A-EL

Precio en créditos 14

Un 94 % de los clientes encuestados 
recomendaría la capacitación y certificación 
de VMware a un amigo o colega.

ENCUESTA DE VMWORLD 2019

RECOMENDADO POR LOS CLIENTES
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VMware Integrated OpenStack: instalación, configuración 
y administración [V5]

Mediante este curso práctico de cinco días de duración, 
adquirirá las habilidades necesarias para desarrollar una nube 
privada con la ayuda de VMware® Integrated OpenStack en el 
SDDC probado de VMware. Este curso le permitirá adquirir las 
habilidades necesarias para instalar, configurar y administrar 
VMware Integrated OpenStack mediante una combinación de 
clases teóricas y laboratorios prácticos. Además, aprenderá 
cómo ofrecer IaaS y PaaS con funciones avanzadas de red y 
seguridad para los usuarios finales mediante 
VMware Integrated OpenStack.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VIOICM5-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VIOICM5-EL

Precio en créditos 23

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VIOICM5-LC

Precio en créditos 4

Almacenamiento virtual
Olvídese de los costos y la complejidad del almacenamiento 
tradicional y opte por el método más sencillo de infraestructura 
hiperconvergente (HCI) y de nube híbrida con VMware vSAN™. 
Al ser el único almacenamiento nativo de VMware vSphere®, 
vSAN facilita la ampliación de sus inversiones de virtualización 
actuales. Cambie a una solución de HCI integrada con vSAN 
para mejorar la agilidad del negocio, mientras administra la 
complejidad, el costo y el riesgo.

VMware vSAN: implementación y administración [V6.7] 

En este curso de tres días de duración, se concentrará en la 
implementación y la administración de una solución de 
almacenamiento definido por software con VMware vSAN™ 6.7. 
Aprenderá sobre las funciones de vSAN como componente 
fundamental del centro de datos definido por software de 
VMware. Adquirirá experiencia práctica en los conceptos 
relacionados con vSAN gracias a los ejercicios en los laboratorios 
prácticos.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSANDM67-OE

Precio en créditos 14

Insignia digital 
relacionada

Especialista en VMware vSAN 2017

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSANDM67-EL

Precio en créditos 14

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VSANDM67-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware vSAN: implementación 
y administración [V6.7] (a la carta) en VMware Store.
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VMware vSAN: operaciones de producción [V6.7]

En este curso de dos días de duración, se concentrará en el 
desarrollo de habilidades para la configuración y realización de 
tareas comunes de usuario final y administrador con 
VMware vSAN™ 6.7. Adquirirá experiencia práctica en las 
operaciones de producción de vSAN mediante actividades 
impartidas por un instructor y ejercicios en los laboratorios 
prácticos.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-SANPO67-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-SANPO67-EL

Precio en créditos 9

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-SANPO67-LC

Precio en créditos 4

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

En este curso de dos días de duración, se concentrará en 
aprender las herramientas y habilidades necesarias para 
solucionar problemas de implementación de 
VMware vSAN™ 6.6. Adquirirá experiencia práctica sobre los 
conceptos de solución de problemas de vSAN mediante la 
realización de actividades impartidas por un instructor y 
ejercicios en los desafiantes laboratorios prácticos.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-VSANTSW6-OE

Precio en créditos 10

Inscribirse ahora.

VMware PowerCLI para vSAN (a la carta)

En este curso equivalente de dos días de duración, aprenderá a 
usar VMware PowerCLI™ para automatizar las tareas principales 
de VMware vSAN™. Descubrirá los aspectos básicos de la 
interfaz de programación de aplicaciones (Application 
Programming Interface, API) de los servicios web de 
VMware vSphere®, la interfaz principal mediante la cual se 
pueden ejecutar todas las tareas de automatización de VMware. 
Adquirirá conocimiento práctico sobre la instalación y 
configuración de PowerCLI, y aprenderá sobre sintaxis básica y 
avanzada. Además, descubrirá cómo automatizar múltiples 
tareas, como la generación de informes, las comprobaciones del 
estado, la configuración, el mantenimiento y la solución de 
problemas de un clúster de vSAN usando cmdlets de PowerCLI. 

Modalidades Suscripción

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-PCLISAN-EL

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

La formación que 
quiere: cuando, donde 
y como prefiera
Explore las nuevas opciones de capacitación 
digital disponibles en VMware Learning Zone.

COMIENCE HOY MISMO

vmware.com/go/learningzone
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VMware NSX
Dé el siguiente paso en red y seguridad para la empresa. 
Conecte todo en su mundo distribuido a través de una capa de 
software que se extiende desde el centro de datos hasta la nube 
y el perímetro. Con la tecnología de VMware NSX®, la Virtual 
Cloud Network le proporciona visibilidad máxima de las 
aplicaciones, los datos y los usuarios a través de un software 
todo en uno que brinda seguridad intrínseca y consistencia 
integral en todos sus entornos.

Brinde una red y seguridad consistentes para sus aplicaciones 
que se ejecutan de forma nativa en nubes públicas con 
VMware NSX Cloud™. Olvídese de silos de infraestructura que 
aumentan la complejidad y el gasto operativo. En su lugar, 
aproveche las políticas de seguridad global y el control preciso 
en las redes virtuales, las regiones y las nubes.

VMware NSX-T Data Center: instalación, configuración y 
administración [V2.4]

En este curso rápido de cinco días de duración, se brinda una 
capacitación integral sobre cómo instalar, configurar y 
administrar un entorno de VMware NSX-T™ Data Center. Este 
curso abarca la funcionalidad y las funciones principales de 
NSX-T Data Center disponibles en la liberación de versión 2.4 de 
NSX-T Data Center, entre las que se incluyen la infraestructura 
general, los segmentos lógicos, los enrutadores lógicos, los 
servicios de redes y seguridad, la microsegmentación y los 
firewall.

El curso proporciona acceso a un entorno de centro de datos 
definido por software por medio de laboratorios prácticos para 
reforzar las habilidades y los conceptos presentados.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXTICM24-OE

Precio en créditos 23

Insignia digital 
relacionada

VCP-NV 2019

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-NSXTICM24-EL

Precio en créditos 23

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware NSX-T Data Center: 
instalación, configuración y administración [V2.4] (a la carta) en 
VMware Store.

VMware NSX-T Data Center: diseño [V2.4]

En este curso de cinco días de duración, recibirá capacitación 
integral sobre las consideraciones y las prácticas que se deben 
tener en cuenta para diseñar un entorno de VMware NSX-T™ 
Data Center como parte de una estrategia de centro de datos 
definido por software. Este curso lo preparará para adquirir las 
habilidades necesarias para dirigir el diseño del 
NSX-T Data Center que se ofrece en la liberación de versión 2.4 
de NSX-T Data Center, incluidos los principios del diseño, los 
procesos y los marcos. Entenderá con mayor profundidad la 
arquitectura de NSX-T Data Center y cómo aprovecharla para 
generar soluciones que respondan a las necesidades de su 
negocio.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional, avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXTD24-OE

Precio en créditos 26

Inscribirse ahora.

VMware NSX-T Data Center: solución de problemas 
y operaciones [V2.4]

Mediante este curso de capacitación práctica de cinco días de 
duración, adquirirá conocimientos, habilidades y herramientas 
de nivel avanzado para desarrollar competencias relacionadas 
con la operación y la solución de problemas del entorno de 
VMware NSX-T™ Data Center. En este curso, se le presentarán 
flujos de trabajo de distintas construcciones de red y seguridad, 
y varias herramientas operativas y de solución de problemas que 
lo ayudarán a administrar su NSX-T Data Center y a resolver los 
problemas que surjan. Asimismo, se le presentarán distintos 
tipos de problemas técnicos, y aprenderá a identificarlos, 
analizarlos y solucionarlos mediante un proceso sistemático.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXTTO24-OE

Precio en créditos 26

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-NSXTTO24-EL

Precio en créditos 26
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VMware NSX: instalación, configuración y 
administración [V6.4]

Este curso rápido de capacitación integral dura cinco días y 
presenta VMware NSX® como parte del centro de datos definido 
por software. Aprenderá cómo usar la conmutación lógica en 
NSX para virtualizar su entorno de conmutación. Además, se le 
explicará el enrutamiento lógico para que pueda lograr un 
enrutamiento dinámico entre diferentes entornos virtuales. 
También aprenderá a usar servicios de gateway, configuraciones 
de firewall y servicios de seguridad para proteger y optimizar su 
entorno de NSX.

Modalidades Aula, en línea en vivo, autoaprendizaje, vFlex 
impartido por instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero, arquitecto

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXICM64-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6 – Network 
Virtualization (VCP6-NV)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-NSXICM64-EL

Precio en créditos 23

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-NSXICM64-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware NSX: instalación, 
configuración y administración [V6.4] (a la carta) en VMware Store.

VMware NSX: instalación, configuración, administración, 
solución de problemas y operaciones, Fast Track [V6.4]

Este curso intensivo de horario extendido dura cinco días y se 
centra en la configuración y la solución de problemas de una 
implementación de VMware NSX®. El curso presenta NSX como 
parte del centro de datos definido por software. Aprenderá a 
usar la conmutación lógica en NSX para virtualizar su entorno de 
conmutación, además de los servicios de gateway, las 
configuraciones de firewall y los servicios de seguridad para 
proteger y optimizar el entorno de NSX. Además, se incluirán 
distintos tipos de problemas técnicos que aprenderá a identificar 
y solucionar por medio de un proceso sistemático. También 
descubrirá distintas herramientas operativas, de administración y 
de solución de problemas.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXICMTSFT64-OE

Precio en 
créditos

36

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Network 
Virtualization (VCP6-NV) 

VMware Certified Advanced Professional 6 – 
Network Virtualization Deployment 
(VCAP6-NV Deploy)

Inscribirse ahora.

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

PROFESIONAL DE TI DE UNA IMPORTANTE EMPRESA MINORISTA 

Visite vmware.com/certification para obtener más información.
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VMware Education Services – De enero a marzo del 2020

VMware NSX: solución de problemas y 
operaciones [V6.4]

Mediante este curso de capacitación práctica de cinco días de 
duración, adquirirá conocimientos, capacidades y herramientas 
de nivel avanzado para desarrollar competencias en la operación 
y la solución de problemas del entorno de VMware NSX® 6.4. En 
este curso, también se le presentarán distintas herramientas 
operativas, de administración y de solución de problemas. 
Asimismo, se enfrentará a distintos tipos de problemas técnicos 
y aprenderá a identificarlos, analizarlos y solucionarlos mediante 
un proceso sistemático.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NSXTO64-OE

Precio en créditos 26

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – Network 
Virtualization (VCP6-NV) 

VMware Certified Advanced Professional 6 – 
Network Virtualization Deployment 
(VCAP6-NV Deploy)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-NSXTO64-EL

Precio en créditos 26

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, lo cual lo 
ayudará a lograr una implementación de microsegmentación 
exitosa.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-NSXMS63-OE

Precio en créditos 14

Inscribirse ahora.

VMware NSX: diseño e implementación [V6.2]

En este curso de cinco días de duración, se preparará para dirigir 
los proyectos de diseño e implementación de VMware NSX®, ya 
que le permitirá entender 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.

Modalidades 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 26

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – 
Network Virtualization (VCP6-NV) 

VMware Certified Design Expert – 
Network Virtualization (VCDX-NV)

Inscribirse ahora.

VMware vRealize Network Insight: instalación, 
configuración y administración [V3.x]

Este curso práctico de dos días de duración le brindará las 
habilidades necesarias para implementar y usar 
VMware vRealize® Network Insight™, y así garantizar una 
infraestructura de red optimizada, altamente disponible y 
segura. Conocerá las funciones, los componentes, la 
arquitectura y las ventajas de vRealize Network Insight, y 
aprenderá a usarlo para simplificar las tareas diarias de 
operación y de solución de problemas. 

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-VRNIICM3-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VRNIICM3-EL

Precio en créditos 9
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https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=83188&rcode=CourseCatalog
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VMware Education Services – De enero a marzo del 2020

VMware SD-WAN by VeloCloud: implementación y 
administración

Durante este curso de un día de duración, comprenderá la 
arquitectura y las funciones de VMware SD-WAN™ by 
VeloCloud®. Este curso ofrece laboratorios prácticos integrales 
en los que podrá habilitar las funciones básicas de 
VMware SD-WAN, como garantizar el rendimiento de las 
aplicaciones mediante políticas empresariales, redirecciones de 
tráfico e inserción de servicios de red.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones, 
autoaprendizaje

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 1 día

Código SKU EDU-NSXVCDM-OE

Precio en créditos 5

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-NSXVCDM-EL

Precio en créditos 5

Infraestructura del centro de datos y de la nube
Transforme su arquitectura de TI fácilmente con infraestructura 
de nube para centros de datos virtuales. Implemente una base 
poderosa, flexible y segura para la agilidad del negocio que 
acelere su transformación digital a la nube híbrida. 
VMware vSphere® es el software de virtualización de servidores 
líder del sector y el corazón de un moderno centro de datos 
definido por software (software-defined data center, SDDC); lo 
ayuda a ejecutar, administrar, conectar y asegurar sus 
aplicaciones en un entorno operativo común en diferentes nubes.

Las nuevas capacidades de seguridad avanzadas completamente 
integradas en el hipervisor y con tecnología de aprendizaje 
automático proporcionan mejor visibilidad, mayor protección y 
mejores tiempos de respuesta para las incidencias de seguridad. 
vSphere es compatible con cargas de trabajo y casos prácticos 
nuevos, y, al mismo tiempo, se adapta a la complejidad y las 
necesidades crecientes de su infraestructura.

VMware vSphere: novedades [V5.5 a V6.7]

En este curso de capacitación práctica de tres días de duración, 
explorará las funciones y mejoras más recientes de 
VMware vCenter Server® 6.7 y VMware ESXi™ 6.7. Mediante 
escenarios de implementación de casos prácticos reales, 
ejercicios en los laboratorios prácticos y clases teóricas, podrá 
desarrollar las habilidades necesarias para implementar y 
configurar VMware vSphere® 6.7 de manera eficaz. Les 
recomendamos este curso a aquellos clientes que desean 
implementar vSphere 6.7 en sus entornos de vSphere existentes.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSWN67-OE

Precio en créditos 14

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSWN67-EL

Precio en créditos 14

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VSWN67-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware vSphere:  
novedades [V5.5 a V6.7] (a la carta) en VMware Store.
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https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=85911&rcode=CourseCatalog
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VMware Education Services – De enero a marzo del 2020

VMware vSphere: instalación, configuración y 
administración [V6.7]

Este curso de cinco días de duración incluye una capacitación 
práctica intensiva que se centra en la instalación, configuración y 
administración de VMware vSphere® 6.7, lo que incluye 
VMware ESXi™ 6.7 y VMware vCenter Server® 6.7. Mediante 
este curso, se preparará 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.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSICM67-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –  
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSICM67-EL

Precio en créditos 23

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VSICM67-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware vSphere: instalación, 
configuración y administración [V6.7] (a la carta) en VMware Store.

VMware vSphere: optimización y escalabilidad [V6.7]

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. Gracias a 
una combinación de contenido teórico y laboratorios prácticos, 
configurará y optimizará las funciones de VMware vSphere® 6.7 
que sientan las bases de una infraestructura realmente escalable. 
Además, analizará en qué momento y lugar tendrán dichas 
funciones su mayor repercusión. Mediante este curso, 
comprenderá mejor vSphere y cómo las funciones y los controles 
avanzados que proporciona pueden ofrecer ventajas para la 
organización.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSOS67-OE

Precio en créditos 26

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSOS67-EL

Precio en créditos 26

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VSOS67-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware vSphere: optimización y 
escalabilidad [V6.7] (a la carta) en VMware Store.
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VMware Education Services – De enero a marzo del 2020

VMware vSphere: optimización, escalabilidad y solución 
de problemas, Fast Track [V6.7]

Este curso acelerado de capacitación práctica dura cinco días y 
es una combinación de los cursos VMware vSphere: 
optimización y escalabilidad, y VMware vSphere: taller de 
solución de problemas. Este curso Fast Track reúne lo mejor de 
esos cursos avanzados a fin de que los administradores 
experimentados de VMware adquieran los conocimientos para 
optimizar VMware vSphere® y solucionar los problemas 
relacionados con el producto de manera eficaz y experta.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VOSTFT67-OE

Precio en créditos 36

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –  
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: taller de solución de problemas [V6.7]

Mediante este taller de capacitación práctica de cinco días de 
duración, adquirirá conocimientos, capacidades y habilidades de 
nivel avanzado para obtener competencias en la solución de 
problemas del entorno de VMware vSphere® 6.x. Además, 
mejorará sus habilidades y conocimientos en el uso de la interfaz 
de línea de comandos, VMware vSphere® Client, 
VMware vRealize® Log lnsight™ y otras herramientas para 
analizar y resolver problemas.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VTSW67-OE

Precio en créditos 26

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: taller avanzado de  
solución de problemas [V6.7]

Mediante este taller intensivo de capacitación práctica de 
cinco días de duración, adquirirá conocimientos, capacidades y 
habilidades de nivel avanzado para obtener competencias en la 
solución de problemas del entorno de VMware vSphere® 6.7. 
Este taller está dirigido a administradores de sistemas 
experimentados y presenta métodos y habilidades que usan 
interfaces de línea de comandos (command-line interfaces, CLI) 
de administración y VMware vSphere Client. El foco de este taller 
es la investigación y la solución de problemas. Para esto, se 
analizan archivos de registro con el fin de ayudarlo a reconocer 
las entradas de archivos de registro que identifican causas 
principales y a configurar funciones clave específicas de vSphere.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero, integrador

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-VATSWS67-OE

Precio en créditos 26

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: habilidades para los administradores 
del sector público [V6.7]

En este curso intensivo de cinco días de duración, adquirirá las 
capacidades básicas y avanzadas para la administración de 
VMware vSphere®. A partir del contenido sobre instalación y 
configuración del curso VMware vSphere: instalación, 
configuración y administración [V6.7], desarrollará las 
habilidades avanzadas necesarias para la administración y el 
mantenimiento de una infraestructura virtual altamente 
disponible y escalable. Gracias a la combinación de contenido 
teórico y laboratorios prácticos, podrá instalar, configurar y 
administrar vSphere 6.7. Estudiará las funciones que sientan las 
bases de una infraestructura escalable, además de debatir sobre 
cuándo y dónde dichas funciones tendrán su mayor repercusión. 
Mediante este curso, se preparará para administrar la 
infraestructura de vSphere en organizaciones de cualquier 
tamaño por medio de vSphere 6.7, lo cual incluye 
VMware ESXi™ 6.7 y VMware vCenter Server® 6.7.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSPSA67-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 6.5 –  
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

C ATÁ L O G O  D E  C U R S O S  |  1 1

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=86056&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=84216&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=88987&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=86057&rcode=CourseCatalog


VMware Education Services – De enero a marzo del 2020

VMware vSphere: Fast Track [V6.7]

En este curso intensivo de cinco días de duración, adquirirá las 
capacidades básicas y avanzadas para la administración de 
VMware vSphere®. A partir del contenido sobre 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 laboratorios prácticos, podrá instalar, configurar y 
administrar vSphere 6.7. También podrá examinar las funciones 
que sientan las bases de una infraestructura verdaderamente 
escalable y analizar el momento y el lugar donde estas funciones 
tienen mayor repercusión. Mediante este curso, se preparará 
para administrar la infraestructura de vSphere en organizaciones 
de cualquier tamaño por medio de vSphere 6.7, lo cual incluye 
VMware ESXi™ 6.7 y VMware vCenter Server® 6.7.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSFT67-OE

Precio en créditos 36

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: taller para practicantes [V6.7]

En este taller de tres días de duración, realizará las distintas 
tareas que lleva a cabo un administrador de sistemas de manera 
cotidiana. Estas tareas incluyen actualizar y ampliar un entorno 
de VMware vSphere® básico existente y solucionar problemas 
comunes. Aplicará los conceptos aprendidos durante el curso 
VMware vSphere: instalación, configuración y 
administración [V6.7] mientras aumenta sus habilidades y 
competencias.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VLCMWS67-OE

Precio en créditos 14

Inscribirse ahora.

Habilidades avanzadas de VMware para el taller de 
vSphere Professional [V6.7]

Este taller de cinco días de duración apunta a brindarle 
experiencia práctica a cualquier persona que pretenda aprobar 
el examen de certificación VMware Certified Advanced 
Professional—Data Center Virtualization Deploy 2018. Este curso 
aborda todos los objetivos del examen y brinda una exposición 
práctica de máximo nivel de los diferentes problemas de 
administración y configuración de VMware vSphere®.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-ASVPWS67-OE

Precio en créditos 26

Insignia digital 
relacionada

VCAP-DCV 2018

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: novedades [V5.5 a V6.5]

En este curso de capacitación práctica de tres días de duración, 
estudiará las funciones y mejoras más recientes de 
VMware vCenter Server® 6.5 y VMware ESXi™ 6.5. Mediante 
escenarios de implementación de casos prácticos reales, 
ejercicios en los laboratorios prácticos y clases teóricas, 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 su entorno de vSphere existente.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-VSWN65-OE

Precio en créditos 14

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSWN65-EL

Precio en créditos 14
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VMware vSphere: instalación, configuración y 
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, lo que incluye 
VMware ESXi™ 6.5 y VMware vCenter Server® 6.5. Mediante 
este curso, se preparará 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.

Modalidades Aula, en línea en vivo, autoaprendizaje, vFlex 
impartido por instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSICM65-OE

Precio en créditos 23

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 –  
Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSICM65-EL

Precio en créditos 23

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VSICM65-LC

Precio en créditos 4

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. Gracias a 
una combinación de contenido teórico y laboratorios prácticos, 
configurará y optimizará las funciones de VMware vSphere® que 
sientan las bases de una infraestructura realmente escalable. 
Además, analizará en qué momento y lugar dichas funciones 
tendrán su mayor repercusión. Cualquier persona dispuesta a 
elevar a un mayor nivel su conocimiento de vSphere y a 
aprender cómo usar las funciones y los controles avanzados 
aprovechará al máximo las ventajas de este curso.

Modalidades Aula, en línea en vivo, autoaprendizaje, vFlex 
impartido por instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSOS65-OE

Precio en créditos 26

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – 
Data Center Virtualization (VCP6-DCV) 

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VSOS65-EL

Precio en créditos 26

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VSOS65-LC

Precio en créditos 4

La formación que 
quiere: cuando, donde 
y como prefiera
Explore las nuevas opciones de capacitación 
digital disponibles en VMware Learning Zone.

INICIE LA VERSIÓN DE PRUEBA

vmware.com/go/learningzone

C ATÁ L O G O  D E  C U R S O S  |  1 3

https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76648&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=324382&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79449&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=76652&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=det&id_course=324383&rcode=CourseCatalog%20
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79450&rcode=CourseCatalog
https://www.vmware.com/education-services/learning-zone.html


VMware Education Services – De enero a marzo del 2020

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

En este curso intensivo de horario extendido, adquirirá las 
capacidades básicas y avanzadas de administración de 
VMware vSphere®. A partir del contenido sobre 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 laboratorios prácticos, podrá instalar, configurar y 
optimizar vSphere 6.5. También podrá examinar las funciones que 
sientan las bases de una infraestructura verdaderamente escalable 
y analizar el momento y el lugar donde estas funciones tienen 
mayor repercusión. Mediante este curso, se preparará para 
administrar la infraestructura de vSphere en organizaciones de 
cualquier tamaño por medio de vSphere 6.5, lo cual incluye 
VMware ESXi™ 6.5 y VMware vCenter Server® 6.5.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSIPOFT65-OE

Precio en créditos 36

Certificaciones 
relacionadas 

VMware Certified Professional 6 – 
Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: taller de solución de problemas [V6.5]

Mediante este taller de capacitación práctica de cinco días de 
duración, adquirirá conocimientos, capacidades y habilidades de 
nivel avanzado para obtener competencias en la solución de 
problemas del entorno de VMware vSphere® 6.x. Además, con 
este taller, podrá aumentar sus habilidades y conocimientos en el 
uso de la interfaz de línea de comandos, VMware Sphere® Web 
Client, VMware vRealize® Log lnsight™ y otras herramientas 
diseñadas para analizar y solucionar problemas.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VTSW65-OE

Precio en créditos 26

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – 
Data Center Virtualization (VCP6 – DCV)

VMware Certified Professional 6.5 –  
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

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. Podrá 
seguir una estrategia reconocida para diseñar una solución de 
virtualización que garantiza disponibilidad, capacidad de 
administración, rendimiento, capacidad de recuperación y 
seguridad, y que, además, aplica las prácticas recomendadas de 
VMware.

Modalidades 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 6.5 – 
Data Center Virtualization Design  
(VCAP6.5-DCV Design) 

Inscribirse ahora.

VMware vSphere: Fast Track [V6.5]

Este curso de horario extendido dura cinco días y ofrece una 
capacitación práctica e intensiva que se centra en la instalación, 
la configuración, la administración y la solución de problemas de 
VMware vSphere® 6.5, lo cual incluye VMware ESXi™ 6.5 y 
VMware vCenter Server® 6.5. Mediante este curso, se preparará 
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.

Modalidades Aula, en línea en vivo, autoaprendizaje, vFlex 
impartido por instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VSFT65-OE

Precio en créditos 36

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – 
Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.
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VMware vSphere: optimización, escalabilidad y solución 
de problemas, Fast Track [V6.5] 

Este curso acelerado de capacitación práctica dura cinco días y 
es una combinación de los cursos VMware vSphere: 
optimización y escalabilidad, y VMware vSphere: taller de 
solución de problemas. Este curso Fast Track reúne lo mejor de 
esos cursos avanzados a fin de que los administradores 
experimentados de VMware adquieran los conocimientos para 
optimizar VMware vSphere® y solucionar los problemas 
relacionados con el producto de manera eficaz y experta.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VOSTFT65-OE

Precio en créditos 36

Certificaciones 
relacionadas

VMware Certified Professional 6 – 
Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

VMware Certified Professional 6.5 – 
Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)

Inscribirse ahora.

VMware Enterprise PKS: instalación, configuración y 
administración [V1.5] 

Este curso de cinco días de duración ofrece capacitación práctica 
intensiva que se centra en la instalación, configuración y 
administración de VMware® Enterprise PKS 1.5 (una solución de 
contenedores diseñada específicamente para poner en 
funcionamiento Kubernetes para empresas y proveedores de 
servicios de nubes múltiples). VMware Enterprise PKS permite 
simplificar de manera considerable la implementación y la 
administración de clústeres de Kubernetes con soporte para las 
operaciones iniciales y las operaciones del día 2. Mediante este 
curso, se preparará para instalar y administrar un entorno de 
VMware Enterprise PKS en organizaciones de cualquier tamaño.

Modalidades Aula, en línea en vivo

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Profesional

Duración 5 días 

Código SKU EDU-PKSICM15-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

Administración y automatización
VMware ofrece una plataforma de gestión integral de la nube 
que permite administrar entornos híbridos (nubes múltiples) que 
ejecuten cualquier tipo de carga de trabajo, desde tradicionales 
hasta de contenedores (nativas de la nube). VMware vRealize® 
acelera el suministro de servicios de TI mediante políticas 
predefinidas y automatización, lo que proporciona altos niveles 
de agilidad y flexibilidad para los desarrolladores y las líneas de 
negocios, a la vez que se mantienen la gobernanza y el control.

NUEVO VMware vRealize Automation: instalación, 
configuración y administración [V8]

En este curso de cinco días, se concentrará en la instalación, 
configuración y administración de 
VMware vRealize® Automation™. Aprenderá cómo se puede 
utilizar vRealize Automation para automatizar el suministro de 
máquinas virtuales, aplicaciones y servicios de TI personalizados 
en diferentes centros de datos y entornos de nube híbrida.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-VRAICM8-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.
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VMware vRealize Automation: instalación, configuración y 
administración [V7.6]

En este curso de cinco días, se concentrará en la instalación, 
configuración y administración de 
VMware vRealize® Automation™. 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® a la carta. El curso también abarca la interacción 
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, 
aprenderá y entenderá mejor la forma de obtener las ventajas de 
la automatización como componente del centro de datos 
definido por software.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VRAICM76-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7 – 
Cloud Management and Automation (VCP7-
CMA)

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VRAICM76-EL

Precio en créditos 23

VMware vRealize Automation: organización y 
extensibilidad [V7.6] 

Este curso de cinco días de duración se centrará en el uso de 
VMware vRealize® Orchestrator™ para extender la funcionalidad 
de VMware vRealize® Automation™. Aprenderá a suministrar 
todo disponible como servicio (Anything as a Service, XaaS) y a 
implementar la extensibilidad del ciclo de vida de las máquinas 
por medio de vRealize Automation Event Broker. También 
aprenderá a crear flujos de trabajo de vRealize Orchestrator. Las 
funciones incluyen la implementación básica de scripts junto con 
el procesamiento lógico para implementar diversas funciones 
que puede usar en su entorno. Este curso explica cómo 
implementar depuraciones, bucles, condiciones e interacciones 
de usuarios en vRealize Orchestrator.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero, integrador

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VRAOE76-OE

Precio en créditos 26

Inscribirse ahora.

VMware vRealize Automation: diseño e 
implementación [V7.6] 

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™. En este curso, se analizarán las ventajas 
y los riesgos de las alternativas de diseño disponibles y se 
proporcionará información para ayudarlo a tomar decisiones de 
diseño adecuadas. Seguirá un enfoque reconocido para diseñar 
e implementar una nube empresarial que esté disponible, sea 
escalable, administrable y segura, y esté construida de acuerdo 
con las prácticas recomendadas de VMware. Durante esta clase, 
aplicará los conocimientos adquiridos a través del trabajo 
conjunto con otros participantes a fin de diseñar e implementar 
una solución de vRealize Automation para un proyecto real.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Arquitecto, consultor, socio

Nivel Avanzado, experto

Duración 5 días

Código SKU EDU-VRADD76-OE

Precio en créditos 26

Inscribirse ahora.
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VMware vRealize Automation: novedades [V7.3 a V7.5] (a 
la carta)

En este curso, se presentan las nuevas funciones de 
VMware vRealize® Automation™ V7.5. Aprenderá a usar las 
nuevas funciones, los cambios en el diseño y las mejoras en la 
plataforma de vRealize Automation.

Modalidades Suscripción

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 30 días

Código SKU EDU-VRAWN75-EL

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

VMware vRealize Log Insight: implementación y 
administración [V4.7]

En este curso de dos días de duración, se abordarán la 
implementación, el uso y la administración de VMware vRealize® 
Log Insight™. Aprenderá a configurar y usar vRealize Log Insight 
con el fin de recopilar y administrar registros de diversos 
productos de VMware y de terceros. En este curso, también se 
analizará la interacción de vRealize Log Insight con otros 
sistemas para monitorear y proteger un centro de datos, y para 
solucionar los problemas relacionados.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-VRILDM47-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

VMware Cloud Automation: 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 teóricas 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 prácticas recomendadas de VMware.

Modalidades Aula, en línea en vivo, autoaprendizaje, vFlex 
impartido por instructor, en las instalaciones

Rol Ingeniero, arquitecto

Nivel Experto

Duración 5 días

Código SKU EDU-VCADD7-OE

Precio en créditos 26

Certificación 
relacionada

VMware Certified Professional 7 – 
Cloud Management and Automation (VCP7-
CMA)

Inscribirse ahora.

VMware vRealize Operations: novedades [V6.6 a V7] 
(a la carta) 

En este curso, se brinda información sobre las mejoras en la 
versión 7.0 del producto VMware vRealize® Operations™. 
Además, se explican los conceptos de capacidad y las mejoras en 
el motor de capacidad y el motor de optimización de cargas de 
trabajo. Este curso abarca herramientas de evaluación, como 
VMware vSphere®Optimization Assessment y Upgrade 
Readiness Assessment, y paquetes de administración, como la 
solución SDDC Management Health, VMware vRealize® 
Operations Management Pack™ for Service Discovery y 
VMware vRealize® Orchestrator™ y Federation. En general, en 
este curso se explica cómo usar y configurar las nuevas funciones 
y mejoras de la versión 7.0, lo que le permitirá aprovechar el 
producto al máximo.

Modalidades Suscripción

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 30 días

Código SKU EDU-VROPSWN7-EL

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio.

Código SKU EDU-VROPSWN7-LC

Precio en créditos 4

© 2019 Pearson Education, Inc. o sus afiliadas. Reservados todos los derechos.  
Reproducido con permiso.

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN

Más información

Un 34 % de los profesionales encuestados 
experimentó un aumento en su salario como 
resultado de la certificación. Obtenga más 
información aquí acerca de otras ventajas 
prácticas de la certificación.
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NUEVO VMware vRealize Operations: instalación, 
configuración y administración [V8]

En este curso de cinco días, se incluye información sobre 
capacidades avanzadas, incluidas la personalización y la 
administración, y se explica la arquitectura de VMware vRealize® 
y las diferentes formas de implementar vRealize Operations™. En 
este curso, se explican los certificados, los conceptos de 
capacidad y la optimización de las cargas de trabajo con casos 
prácticos reales. El curso aborda la solución de problemas con 
tableros y la administración de las configuraciones. En este 
curso, también se abordan los paquetes de administración, 
como los de la solución SDDC Management Health, 
VMware vRealize® Service Discovery™ Management Pack y 
VMware vRealize® Orchestrator™.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días

Código SKU EDU-VROPSICM8-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

VMware vRealize Operations: instalación, configuración y 
administración [V7]

Mediante este curso de cinco días de duración, creado para 
usuarios experimentados de VMware vSphere®, aprenderá a 
usar VMware vRealize® Operations™ como herramienta 
predictiva y forense. En este curso, que se basa en VMware 
ESXi™ 6.7, VMware vCenter Server® 6.7 y vRealize Operations 
7.0, se incluye información sobre capacidades avanzadas, 
incluidas la personalización y la administración.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VROPSICM7-OE

Precio en créditos 23

Certificación 
relacionada

Especialista en 
VMware vRealize Operations 2017

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta

Código SKU EDU-VROPSICM7-EL

Precio en créditos 23

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio.

Código SKU EDU-VROPSICM7-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware vRealize Operations: 
instalación, configuración y administración [V7] (a la carta) en 
VMware Store.
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VMware vRealize Operations for Administrators [V7]

Este curso de dos días de duración se creó para los 
administradores de centros de datos responsables de la 
administración diaria de un entorno de VMware vSphere® por 
medio de VMware vRealize® Operations™. En este curso, 
aprenderá a usar vRealize Operations como herramienta forense 
y predictiva. El curso se basa en VMware ESXi™ 6.7, VMware 
vCenter Server® 6.7 y vRealize Operations 7.0.

Nota: Si ya completó el curso VMware vRealize Operations: 
instalación, configuración y administración, este curso no es 
adecuado para usted, ya que los contenidos pueden estar 
duplicados.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administradores

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-VROPSA7-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VROPSA7-EL

Precio en créditos 9

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VROPSA7-LC

Precio en créditos 4

Taller de integración de VMware vRealize Operations y 
vSAN

En este curso de dos días de duración se explica cómo usar y 
configurar VMware vRealize® Operations Manager™ 7.0 para 
integrarlo con VMware vSAN™ 6. En este curso se explican los 
conceptos y las aplicaciones prácticas de vRealize Operations 
Manager en relación con vSAN.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-VROVSANIWS-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-VROVSANIWS-EL

Precio en créditos 9

VMware Site Recovery Manager: instalación, 
configuración y administración [V8.2] 

Mediante este curso de capacitación práctica de dos días de 
duración, los administradores experimentados de 
VMware vSphere® obtendrán información para instalar, 
configurar y administrar VMware Site Recovery Manager™ 8.2. 
Además, se mostrará cómo diseñar y probar planes de 
recuperación ante desastres que usan Site Recovery Manager.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, integrador, 
ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-SRMICM82-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-SRMICM82-EL

Precio en créditos 9
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VMware vCloud Director: instalación, configuración y 
administración [V9.7]

En este curso de cinco días de duración, se concentrará en la 
instalación, la configuración y la administración de 
VMware vCloud Director® 9.x para proveedores de servicios. 
Obtendrá información sobre aprovisionamiento de autoservicio, 
creación de organizaciones, centros de datos virtuales, servicios 
de catálogo que incluyen máquinas virtuales predefinidas y 
redes de VMware NSX® a la carta.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-VCDICM97-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

VMware vCloud NFV con vCloud Director [V9.7]

En este curso de capacitación práctica se discute la virtualización 
de funciones de red (network functions virtualization, NFV), un 
concepto de arquitectura de red que especifica cómo se pueden 
usar las tecnologías de virtualización para las funciones de 
servicio de red virtual.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días

Código SKU EDU-NFVVCD97-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

Administración de la virtualización 
de escritorios y aplicaciones
Transforme la virtualización de aplicaciones y escritorios. 
VMware Horizon® transforma increíblemente la infraestructura 
de escritorio virtual (virtual desktop infrastructure, VDI) 
tradicional y le brinda una sencillez, flexibilidad, velocidad y 
escalabilidad sin precedentes, todo a un menor costo.

NUEVO VMware Horizon 7: instalación, configuración y 
administración [V7.10]

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 los 
laboratorios prácticos. Aprenderá cómo 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.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días 

Código SKU EDU-H7ICM710-OE

Precio en créditos 23

Inscribirse ahora.

“ La capacitación de VMware me posibilitó comprender de mejor manera cómo usar el 
producto. Esto me permitió implementar mejor el producto y utilizar más funciones por 
las cuales la organización ya pagó”.

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES, EMPRESA MEDIANA DE SALUD 

Visite vmware.com/education para obtener más información.
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VMware Horizon 7: instalación, configuración y 
administración [V7.7]

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 los 
laboratorios prácticos. Aprenderá cómo 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.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días 

Código SKU EDU-H7ICM77-OE

Precio en créditos 23

Insignia digital 
relacionada

VCP-DTM 2019

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-H7ICM77-EL

Precio en créditos 23

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware Horizon 7: instalación, 
configuración y administración [V7.7] (a la carta) en VMware Store.

VMware Horizon 7: instalación, configuración y 
administración más  
App Volumes, Fast Track [V7.7] 

Este curso intensivo de horario extendido dura cinco días y 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 los 
laboratorios prácticos. 

Aprenderá cómo configurar e implementar depósitos de 
máquinas virtuales y cómo administrar el acceso a las máquinas 
y su seguridad. 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 unos segundos y según las 
necesidades, y, al mismo tiempo, descubrirá cómo administrar 
los ciclos de vida de las aplicaciones desde su instalación hasta 
la actualización y el reemplazo. Además, aprenderá a usar 
User Environment Manager para la personalización y 
configuración de políticas dinámicas en entornos virtuales, físicos 
y basados en la nube, a fin de simplificar la administración de los 
perfiles de usuario final.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 5 días 

Código SKU EDU-HICMAPFT77-OE

Precio en créditos 35

Inscribirse ahora.
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VMware Horizon 7: novedades [V6.x a V7.x] 

Este curso práctico de tres días de duración le permitirá 
actualizar el sistema de VMware Horizon® 6 a Horizon 7. 
También presenta las nuevas funciones de Horizon 7 que le 
permitirán distribuir aplicaciones y escritorios virtuales a través 
de una única plataforma de infraestructura de escritorios 
virtuales. Además de realizar una actualización, podrá usar 
muchas de las nuevas funciones disponibles en Horizon 7 para 
aprovisionar al instante aplicaciones y escritorios virtuales y 
remotos. 

Modalidades 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

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-UH6H7-EL

Precio en créditos 14

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-VROPSOP6X-LC

Precio en créditos 4

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware Horizon 7: 
novedades [V6.x a V7.x] (a la carta) en VMware Store.

VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure: 
implementación y administración 

Esta capacitación práctica de tres días de duración le 
proporciona el conocimiento, las capacidades y las habilidades 
para desarrollar competencias en la implementación y 
administración de VMware Horizon® Cloud Service™ 
on Microsoft Azure. La capacitación mejorará sus habilidades y 
competencias para utilizar el portal de Horizon Cloud Service y el 
de Microsoft Azure. 

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-HCSMADM-OE

Precio en créditos 15

Inscribirse ahora.

VMware Horizon 7: taller de diseño [V7] 

En este curso de tres días de duración, se presentará 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 presentarán las prácticas 
recomendadas 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.

Modalidades 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 – 
Desktop and Mobility (VCP7-DTM)

Inscribirse ahora.
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VMware App Volumes y User Environment Manager en 
Horizon

Por medio de este curso de tres días de duración, 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 suministrar 
aplicaciones y datos a escritorios y usuarios en segundos. 
Adquirirá las habilidades para administrar los ciclos de vida de 
las aplicaciones, desde su instalación hasta la actualización y el 
reemplazo. Además, aprenderá a usar User Environment 
Manager para la personalización y configuración de políticas 
dinámicas en entornos virtuales, físicos y basados en la nube, a 
fin de simplificar la administración de los perfiles de usuario final.

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 3 días

Código SKU EDU-AVUEMH-OE

Precio en créditos 14

Inscribirse ahora.

Espacios de trabajo digitales
Permita que los empleados trabajen en cualquier momento y 
lugar y desde cualquier dispositivo, sin poner en riesgo la 
seguridad. 

VMware Workspace ONE® es una plataforma inteligente de 
espacio de trabajo digital que le permite suministrar y 
administrar cualquier aplicación en cualquier dispositivo de 
manera simple y segura. Workspace ONE integra el control de 
acceso, la administración de aplicaciones y la administración de 
terminales de múltiples plataformas en una misma plataforma. 
Además, se encuentra disponible como servicio de computación 
en nube o para su implementación en las instalaciones.

VMware Workspace ONE: implementación y 
administración [V19.x]

En este curso de cinco días de duración, configurará y 
garantizará la autenticación, el registro y la activación unificados 
de terminales. Aprenderá a integrar tecnologías empresariales 
reconocidas en el sector con VMware Workspace ONE®. 
Mediante una combinación de laboratorios prácticos, 
simulaciones y clases interactivas, aprenderá a configurar y 
administrar el ciclo de vida de los terminales. Además, durante el 
curso, se abordarán los principios de movilidad empresarial, 
administración unificada de terminales y administración de 
identidades. Cuando haya terminado el curso, contará con las 
habilidades y los conocimientos básicos necesarios para 
implementar Workspace ONE de manera eficaz.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, administrador de cuentas, 
arquitecto de soluciones, ingeniero de 
soluciones, ingeniero de ventas, consultor

Nivel Profesional

Duración 5 días 

Código SKU EDU-WS1DM19-OE

Precio en créditos 23

Insignia digital 
relacionada

VCP-DW 2019

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1DM19-EL

Precio en créditos 23

Disponible hoy

Comenzar ahora comprando el curso VMware Workspace ONE: 
implementación y administración [V19.x] (a la carta) en VMware Store.
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VMware Workspace ONE: Boot Camp sobre 
administración unificada de terminales [V19.x]

Este curso de cinco días de duración está compuesto por los 
cursos "VMware Workspace ONE: habilidades para la 
administración unificada de terminales", de tres días, y 
"VMware Workspace ONE: solución de problemas relacionados 
con la administración unificada de terminales", de dos días de 
duración. Aprenderá a configurar y garantizar la activación y el 
registro unificados de terminales, así como la integración de 
recursos, y obtendrá los conocimientos necesarios para integrar 
tecnologías empresariales reconocidas en el sector con la 
consola de VMware Workspace ONE® UEM (Unified Endpoint 
Management, administración unificada de terminales). Mediante 
una combinación de laboratorios prácticos, simulaciones y clases 
interactivas, aprenderá a configurar y administrar el ciclo de vida 
de los terminales. Asimismo, adquirirá herramientas para 
investigar, analizar e identificar los problemas que pueden surgir 
con los diferentes componentes de la plataforma 
VMware Workspace ONE UEM.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, administrador de cuentas, 
arquitecto de soluciones, ingeniero de soluciones, 
ingeniero de ventas, consultor

Nivel Profesional

Duración 5 días 

Código SKU EDU-WS1UEMBC19-OE

Precio en 
créditos

23

Inscribirse ahora.

VMware Workspace ONE: administración unificada de 
terminales para Windows 10

Este taller de capacitación práctica de dos días de duración le 
brinda los conocimientos, las capacidades y las habilidades 
avanzados para administrar el ciclo de vida de los terminales de 
Windows 10 en VMware Workspace ONE®. Asimismo, le 
proporciona las habilidades y las competencias necesarias para 
incorporar terminales de Windows 10 y administrar las 
aplicaciones y políticas de Windows 10, además de las 
funcionalidades relacionadas de Workspace ONE, como el 
aprovisionamiento de producción y la distribución punto a 
punto. 

Modalidades Aula, en línea en vivo, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 2 días

Código SKU EDU-WS1UEMW10-OE

Precio en 
créditos

9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1UEMW10-EL

Precio en 
créditos

9

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-WS1UEMW10-LC

Precio en 
créditos

4

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 alumno 
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, no los nuestros. Además, 
trabajamos con usted para cumplir con los requisitos de ubicación y programación, lo que minimiza 
el tiempo que el personal clave se aleja de sus puestos de trabajo.

Obtenga más información ahora >

MAXIMIZAR EL VALOR CON LAS CAPACITACIONES PRIVADAS DE VMWARE
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VMware Workspace ONE: habilidades para la 
administración unificada de terminales [V19.x]

En este curso de tres días de duración, configurará y garantizará 
la activación y el registro unificados de terminales, así como la 
integración de recursos. Aprenderá a integrar las tecnologías 
empresariales reconocidas por el sector con la consola de 
administración unificada de terminales (UEM) de 
VMware Workspace ONE®. Mediante una combinación de 
laboratorios prácticos, simulaciones y clases teóricas interactivas, 
también aprenderá a configurar y administrar el ciclo de vida de 
los terminales. Además, durante el curso, se abordarán los 
principios de la movilidad empresarial y de los terminales 
unificados. Cuando haya terminado el curso, contará con las 
habilidades y los conocimientos básicos necesarios para 
implementar Workspace ONE UEM de manera eficaz.

Este curso es un subconjunto del curso de cinco días de 
duración VMware Workspace ONE: implementación y 
administración [V19.x]. Consulte la descripción y el programa del 
curso completo de cinco días de duración.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, administrador de cuentas, 
arquitecto de soluciones, ingeniero de 
soluciones, ingeniero de ventas, consultor

Nivel Profesional

Duración 3 días 

Código SKU EDU-WS1SUEM19-OE

Precio en créditos 14

Insignia digital 
relacionada

VCP-DW 2019

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1SUEM19-EL

Precio en créditos 14

VMware Workspace ONE: integrar el espacio de trabajo 
digital [19.x]

En este curso de dos días de duración, aprenderá a navegar y 
administrar la consola de VMware Identity Manager™. Mediante 
una combinación de laboratorios prácticos, simulaciones y clases 
interactivas, configurará integraciones empresariales y de 
productividad, integraciones del espacio de trabajo digital, 
métodos de autenticación, políticas de acceso e integraciones 
de recursos virtuales y web, así como el inicio de sesión único 
para un recurso web. Durante el curso, se abordarán los 
principios de la administración de identidades y accesos. Cuando 
haya terminado el curso, contará con las habilidades y los 
conocimientos básicos necesarios para implementar la solución 
VMware Workspace ONE® de manera eficaz, la cual le permitirá 
suministrar una experiencia de espacio de trabajo digital.

Este curso es un subconjunto del curso de cinco días de 
duración VMware Workspace ONE: implementación y 
administración [V19.x]. Consulte la descripción y el programa del 
curso completo de cinco días de duración.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, administrador de cuentas, 
arquitecto de soluciones, ingeniero de 
soluciones, ingeniero de ventas, consultor

Nivel Profesional

Duración 2 días 

Código SKU EDU-WS1IDM19-OE

Precio en créditos 9

Insignia digital 
relacionada

VCP-DW 2019

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1IDM19-EL

Precio en créditos 9
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https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=88925&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=89961&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=88929&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=89967&rcode=CourseCatalog
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VMware Workspace ONE: solución de problemas de la 
administración unificada de terminales [V19.x]

En este curso de dos días de duración, adquirirá herramientas 
para investigar, analizar e identificar los problemas que pueden 
surgir con los diferentes componentes de la plataforma 
VMware Workspace ONE® UEM (administración unificada de 
terminales). La solución de problemas es la red troncal de la 
administración y el mantenimiento de servicios. Si los 
administradores comprenden cómo solucionar los problemas del 
producto de manera eficaz, también pueden entender cómo 
funcionan y se comunican los servicios del producto, lo que, a su 
vez, les permite optimizar la administración del estado del 
software y los servicios.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, administrador de cuentas, 
arquitecto de soluciones, ingeniero de 
soluciones, ingeniero de ventas y consultor

Nivel Profesional

Duración 2 días 

Código SKU EDU-WS1UEMTS19-OE

Precio en créditos 9

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1UEMTS19-EL

Precio en créditos 9

Registrarse en el curso práctico con Conectarse al laboratorio

Código SKU EDU-WS1UEMTS19-LC

Precio en créditos 4

VMware Workspace ONE: integración avanzada [V19.x]

En este curso de cuatro días de duración, aprenderá sobre los 
casos prácticos y las integraciones avanzados de 
VMware Workspace ONE®. El curso también aborda el 
protocolo de autenticación estándar del sector y las tecnologías 
que se pueden integrar con Workspace ONE. Mediante una 
combinación de laboratorios prácticos, simulaciones y clases 
interactivas, identificará y configurará distintos métodos y 
escenarios de autenticación, integraciones con soluciones de 
terceros y proveedores de identidad, configuraciones avanzadas 
del componente de Workspace ONE y configuraciones de 
VMware Horizon®. Durante el curso, se abordarán los principios 
de la administración avanzada de identidades y accesos.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Profesional, avanzado

Duración 4 días 

Código SKU EDU-WS1AI19-OE

Precio en créditos 20

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1AI19-EL

Precio en créditos 20

VMware Workspace ONE: diseño [V19.x]

En este curso de un día de duración, aprenderá las bases del 
diseño de soluciones de VMware Workspace ONE®, que 
incluyen la lógica del diseño general de soluciones, el flujo del 
proceso de diseño de soluciones y las áreas de casos prácticos 
de Workspace ONE UEM.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, ingeniero

Nivel Profesional

Duración 1 días 

Código SKU EDU-WS1D19-OE

Precio en créditos 5

Inscribirse ahora.

Realizar el curso de autoaprendizaje a la carta.

Código SKU EDU-WS1D19-EL

Precio en créditos 5
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https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=89440&rcode=CourseCatalog%20
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=90579&rcode=CourseCatalog%20
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=90584&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=90852&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=91495&rcode=CourseCatalog%20
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=90847&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=91501&rcode=CourseCatalog%20
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Para obtener más información sobre las ofertas 
de cursos o acceder al calendario global de las 
próximas clases, visite VMware Education 
Services en 
vmware.com/education

MANTÉNGASE CONECTADO

VMware Workspace ONE: integración y diseño 
avanzados [V19.x]

En este curso de horario extendido y cinco días de duración, 
aprenderá a navegar y administrar la consola de 
VMware Identity Manager™. Mediante una combinación de 
laboratorios prácticos, simulaciones y clases interactivas, 
configurará integraciones empresariales y de productividad, 
integraciones del espacio de trabajo digital, métodos de 
autenticación, políticas de acceso e integraciones de recursos 
virtuales y web, así como el inicio de sesión único para un 
recurso web. Durante el curso, se abordarán los principios de la 
administración de identidades y accesos. Cuando haya 
terminado el curso, contará con las habilidades y los 
conocimientos básicos necesarios para implementar la solución 
VMware Workspace ONE® de manera eficaz, la cual le permitirá 
suministrar una experiencia de espacio de trabajo digital.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones

Rol Administrador, arquitecto, ingeniero

Nivel Avanzado

Duración 5 días 

Código SKU EDU-WS1AID19-OE

Precio en créditos 26

Inscribirse ahora.

NUEVO VMware Workspace ONE: solución de 
problemas relacionados con la administración unificada 
de terminales e integración y diseño avanzados, 
Fast Track [V19.x]

En este curso de horario extendido y cinco días de duración, 
aprenderá a navegar y administrar la consola de 
VMware Identity Manager™. Mediante una combinación de 
laboratorios prácticos, simulaciones y clases interactivas, 
adquirirá herramientas para investigar, analizar e identificar los 
problemas que pueden surgir con los diferentes componentes 
de la plataforma VMware Workspace ONE® UEM. La solución de 
problemas es la red troncal de la administración y el 
mantenimiento de servicios. Si los administradores comprenden 
cómo solucionar los problemas del producto de manera eficaz, 
también pueden entender cómo funcionan y se comunican los 
servicios del producto, lo que, a su vez, les permite optimizar la 
administración del estado del software y los servicios.

Modalidades Aula, en línea en vivo, vFlex impartido por 
instructor, en las instalaciones 

Rol Administrador, ingeniero 

Nivel Avanzado

Duración 5 días 

Código SKU EDU-WS1DITSFT19-OE

Precio en créditos 35

Inscribirse ahora.
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http://www.twitter.com/VMwareEducation
http://www.facebook.com/VMwareEducation
http://www.vmware.com/go/edublog
http://www.youtube.com/vmwarelearning
https://www.linkedin.com/showcase/vmware-education-services
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=91104&rcode=CourseCatalog
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=90974&rcode=CourseCatalog
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