Unió Patronal Metal·lúrgica en colaboración con PUE le informamos de la posibilidad de participar, de forma
totalmente gratuita, en el curso AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals. PUE impartirá esta acción formativa
en formato Master Class a través de su modalidad Live Virtual Class. Podrás seguir la formación con una simple
conexión a internet.
Las plazas disponibles son limitadas por lo que te animamos a que te inscribas lo antes posible.

Acceso gratuito al Practice Test oficial de preparación de la certificación
Microsoft Certified: Azure Fundamentals, que te enviaremos junto con la
grabación
de
la
sesión
a
posteriori
de
su
realización.
Examen oficial NO incluido en esta acción formativa.
Descuento del 20% en todos los cursos de Microsoft Azure impartidos por
PUE para las inscripciones realizadas hasta el 30 de abril, con el código
AZURE20.
NO acumulable con otras promociones.

A cualquier persona que desee iniciarse en Microsoft Azure. No son necesarios conocimientos técnicos previos.

Este curso proporcionará al alumno el conocimiento básico de los servicios de la nube y cómo esos servicios
son proporcionados con Microsoft Azure. Un primer paso para encarar con firmeza y seguridad los siguientes
cursos de especialización.
Se abordarán los conceptos generales de computación en la nube así como sus modelos y servicios en nube
pública, privada e híbrida. Además, se tratarán conceptos como la infraestructura como servicio (IaaS), la
plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS). También se abordarán servicios y
soluciones básicas de Azure en aspectos relacionados con la seguridad, privacidad y el cumplimiento normativo
(compliance). Finalmente, se trasladará al alumno todo lo relativo al pricing y los servicios de soporte
disponibles en Azure.

¿Tienes alguna duda? Envíanos un mail a
mgrau@upm.org

SEDE BARCELONA
Avda. Diagonal, 98-100.
08019 BCN
T. 93 206 02 49

SEDE MADRID
c/ Arregui y Aruej, 25-27.
28007 MAD
T. 91 162 06 69

www.pue.es
azure@pue.es

Has recibido este correo en la dirección mgrau@upm.org, dado tu interés en las actividades de PUE y los
servicios de formación, certificación y consultoría IT. Por favor, actualiza y amplía tu perfil en las áreas y
servicios que prefieras para ayudar a comunicarnos contigo. Si no deseas recibir más información haz clic
aquí

AVISO LEGAL: Proyecto Universidad Empresa, SL es el responsable que tratará los datos que proporcione
en este correo electrónico para gestionar el asunto objeto de esta comunicación. La información contenida
en el mismo no se comunicará a terceros y se conservará durante un mínimo de doce meses.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus
datos, y a la portabilidad de los mismos en la forma que prevé la normativa vigente, dirigiéndose al
responsable en la sede sita en Av. Diagonal, 98-100 de Barcelona o en protecciondedatos@pue.es,
adjuntando copia de su DNI. También podrá acudir a la autoridad de control competente y presentar una
reclamación si considera que su solicitud ante el ejercicio de estos derechos no se ha atendido debidamente.
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