Workshop Migración de VMware a
Amazon Web Services (AWS)

91 141 34 62

FORMATO Y PRECIO
Curso de 2 días de 8:00 a 15:00
Presencial o Live On Line
Prepárate para migrar
a Amazon AWS

El curso cubre varias estrategias de migración a la nube con una discusión detallada de cada fase del proceso
de migración, incluido el descubrimiento de las aplicaciones, la planificación y diseño de la migración de las
aplicaciones, la ejecución de la migración y validación posterior de dicha migración.
La primera parte del curso proporciona a los estudiantes una visión general de los principios de
planificación de la migración y las mejores prácticas. La segunda mitad del curso se centra en el diseño y la
implementación de la migración con muchos laboratorios prácticos para reforzar los conceptos.

¿A quién va dirigido
este curso?

CONTÁCTANOS

• Arquitectos e ingenieros que realizan migraciones en la nube.
• Profesionales de TI que participan en proyectos relacionados con la migración de cargas
de trabajo existentes a la nube de AWS.
• Personas que forman parte del Centro de Excelencia en la nube (CoE) de una organización.

cursos@jmgvirtualconsulting.com

750 € + Iva
Bonificación Fundación Tripartita:

Este curso está diseñado para los siguientes perfiles profesionales:

91 141 34 62

Precio:

689 481 780

182 €

Calle Ayala, 85, 1ºB - 28006 Madrid

¿Por qué formarte con JMG Virtual Consulting?

Diploma

91 141 34 62

Te daremos un diploma que
Certifica tu asistencia

Gestión de Bonificación de la
Fundación Tripartita
Ahórrate 182 € del precio del
curso, nosotros nos encargamos
de la gestión de forma gratuita.
(Solo presencial)

¿Qué vas a aprender en este
curso de migración a AWS?
Al finalizar el curso, los asistentes comprenderán las funciones
y características de migración a Amazon Web Services:
• Explicar las diferentes estrategias de migración a AWS

José María González
“AWS Lidera la nube pública, tiene más cuota
de mercado que sus 4 perseguidores juntos.”

• Identificar las diferentes aplicaciones para planificar su migración

Curso Gratuito

• Configurar Migration HUB para gestionar las migraciones

Te regalamos un curso On Line
sobre la materia

• Configurar los conectores para conectar on-premise con AWS
• Migrar aplicaciones existentes de VMware a AWS

Autor: José María González.
Valorado en 199 €

CONTÁCTANOS

91 141 34 62

cursos@jmgvirtualconsulting.com

• Validar que la migración de VMware a AWS ha sido exitosa

689 481 780

Calle Ayala, 85, 1ºB - 28006 Madrid

