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¿Quiénes somos? 

Somos un instituto de formación apasionados por la 
tecnología. Desde hace 15 años acompañamos a cada 
alumno a crear, desarrollar e innovar soluciones digitales.

Desde el momento que comiences, asumiremos de 
manera conjunta un compromiso profesional que va más 
allá de un proceso de transformación educativo. Te 
proponemos un crecimiento profesional y personal, que 
acompañaremos en cada etapa.



¿Qué es un Bootcamp? 

La palabra Bootcamp viene del inglés “campo de 
entrenamiento”, y se utiliza en la jerga militar para definir 
a un método de aprendizaje intensivo, en donde el recluta 
adquiere habilidades físicas y mentales de forma rápida.

La nueva era digital requiere de personas 
multidisciplinarias que estén preparadas desde 
diferentes frentes, al igual que en un campo de batalla. 
Es por eso que hemos creado una propuesta inmersiva 
que simula un ambiente de trabajo de un ingeniero 
Devops, en donde tendrás que enfrentarte y superar 
desafíos basados en casos reales. 



¿Existen requisitos para inscribirme?

Es necesario tener conocimientos básicos de redes 
informáticas y manejo de Linux o realizar los cursos 
introductorios: Introducción a redes e Introducción a Linux

Este programa está pensado para aprender desde cero a 
agilizar y desplegar las aplicaciones e infraestructura de 
una empresa en la nube. Cualquier persona que tenga ganas 
de aprender, puede convertirse en un ingeniero en Devops. 
No importa la formación, la edad o la experiencia con 
servidores y redes. Si tenías pensado darle un giro a tu 
carrera y sumergirte en el mundo cloud, este programa está 
pensado para ti.

Requisitos de hardware 
Necesitarás una computadora con al menos 4GB de 
memoria RAM y un microprocesador Intel Core i3 

Habilidades requeridas 
requeridas

https://www.educacionit.com/curso-de-redes
https://www.educacionit.com/curso-de-linux-introduccion


¿Cuál será mi perfil como egresado?

Al finalizar serás en un especialista Devops capaz de 
agilizar los procesos de despliegue y creación de 
infraestructura de manera nativa en la nube. 

Te convertirás en uno de los perfiles más importantes 
dentro de una compañía tecnológica. Siendo el motor de 
las mejoras continuas en los procesos y quién impulsa la 
innovación empresarial. Serás quien defienda los valores 
de Devops rompiendo las barreras de comunicación y 
fomentando la colaboración y la agilidad entre los 
equipos de desarrollo y operaciones.

El mundo demanda DevOps y tu serás el siguiente 

Habilidades adquiridas
requeridas



Convirtiéndote en un Ingeniero Devops

¿Qué voy a aprender?

El Bootcamp está dividido en fases de formación intensiva, 
en donde te irás preparando académica y profesionalmente 
como un Ingeniero Devops.

Aprenderás a:

● Definir los estándares de infraestructura de la empresa
● Todo mediante las prácticas y metodologías ágiles 
● Acelerar los procesos  de la compañía con las mejores 

técnicas de un profesional DevOps 
● Implementar aplicaciones como microservicios
● Crear contenedores para implementar software con 

disponibilidad funcional 24 x 7
● Crear infraestructura física, definiendola mediante 

código, programando las.
● Pensar y crear soluciones tecnológicas seguras para 

tus clientes



Los contenidos de las primeras fases son:

FASE 1 - Sysadmin

FASE 2 - Cloud Computing

FASE 3 -DevOps 

El rol del Sysadmin 
Redes en Windows,Linux,Mac (ISO,Interfaces,Protocolos de Red)
SSH,TFP,SFTP, VNC,RDP
De on Premise a Cloud 
Ciberseguridad en Sistemas Operativos

Administrando Windows y Linux Servers

Servicios de AWS , GCP y Azure
EC2, S3, EBS, Cloud Storage, Blob Storage, CloudWatch, IAM, 
RBAC, IAM GCP, Amazon Machine Image,  
Snapshots-DevOps  en la Nube
IaaS,SaaS,PaaS.

Convirtiéndote en un experto en la nube

El camino del Gurú ha iniciado
Rol del  SRE
Infraestructura como Código, TerraForm, CloudFormation,  VPC, 
en Azure, AWS, GCP
Docker (en Azure Container,AWS Container y Google Container 
Services)
Orquestadores, con Kubernetes
Desplegando aplicaciones de Alta Disponibilidad en tiempo real
Kubernetes Avanzado Deployments, Services, Replica Sets, Pods, 
Nodos y API.

 

 



Los contenidos de las primeras fases son:

FASE 5 - Empleabilidad

Al finalizar el entrenamiento, nuestro departamento de talento 
te asesorará para mejorar tu perfil profesional.

Ingresando al mundo laboral   

FASE 4 - DevSecOps
Seguridad + DevOps
Asegurar  las fases del Devops
Seguridad en Jenkins
Asegurar los contenedores en Docker, Clusters, Kubernetes  
Trabajando con Pentesting en nuestra Infraestructura 
Compliance con los estándares Internacionales.

 



¿Qué es la fase de empleabilidad?

Esta es la cuarta y última fase que se inicia una vez que 
apruebes el examen final. Consiste en un programa de 
empleabilidad, donde tendrás a tu disposición un Career 
Advisor que te asesorará de forma individual y personalizada 
sobre el mercado laboral y sus oportunidades. 

Esta fase está compuesta por 4 procesos:

▪ Assessment: Te prepararemos para ingresar al mercado 
laboral tecnológico. Armaremos tu CV Tech con tu recorrido 
académico y las habilidades que adquiriste a lo largo del 
Bootcamp. 

▪ Portfolio: Te ayudaremos a subir tu portfolio a LinkedIn, 
Github y Behance, para que puedas mostrar los proyectos 
que fuiste creando en estos meses.

▪ Roleplays: Simularemos entrevistas de trabajo, en donde te 
prepararemos para que tengas éxito en tu entrevista laboral.

▪ Vinculación laboral: Nuestro departamento de talento 
trabajará de forma coordinada con todas las empresas del 
sector para compartirles tu perfil.

Ingresando al mundo laboral



¿Qué voy a crear?

A lo largo del Bootcamp crearemos un entorno en la nube 
para luego hacer la implementación un sistema de  
Ecommerce integrando todas las etapas del ciclo de vida de 
las tareas de un ingeniero en Devops siguiendo todas las 
ceremonias del marco de metodologías ágiles.

● Implementación de la  infraestructura física y  virtualizada
● Publicación en la Nube en forma manual
● Automatización  de la aplicación
● Creación de Snapshots 
● Infraestructura como Código en contenedores
● Orquestación con Kubernetes, 
● Publicación con alta disponibilidad 
● Mantenimiento automático de componentes
● Implementación de seguridad
● Documentación

 Proyecto integrador



¿Cómo es la experiencia de 
aprendizaje?

Aprenderás a través de nuestras 3 metodologías 
incorporadas: 

Learning by Doing: El aula será un escenario que recrea 
situaciones reales de trabajo. Allí resolveremos problemas 
y desafíos de forma individual y en equipo. Irás mejorando 
tus habilidades a través de la experimentación, la prueba y 
el error. 

Pair Programming: Utilizando esta metodología ágil, 
trabajarás en pares con un compañero para abordar tus 
prácticas y potenciar tu aprendizaje. 

Mentoring: Tendrás el apoyo constante de un tutor que te 
ayudará con las actividades fuera de clase. 

 #AprenderHaciendo



¿Cuál es la dedicación?

Esta capacitación será tu proceso de transformación 
profesional, por lo cual es importante un alto 
compromiso tuyo tanto dentro como fuera de la clase. 

La dedicación fuera de clase contempla 8 horas y está 
destinada a trabajar con el material de lectura y 
audiovisual que te compartiremos, sumado a los 
trabajos de desarrollo en equipo que se realizarán fuera 
de clase.

 #Actitud100%



¿Por qué hay cursos bonificados?

Ser un Devops implica más que tener los conocimientos 
técnico. Creemos que es fundamental que  también 
desarrolles el eje humano.  Es por esto que te bonificamos 
el 100% de tres cursos de habilidades interpersonales 
orientadas a la agilidad para complementar tu formación 
como Devops.
 

Gestión de Proyectos. Gestión de proyectos. Gestionar 
proyectos implica coordinar procesos, herramientas y equipos. 
Como DevOps Engineer es muy importante desarrollar la 
habilidad de gestión y lograr una gran fluidez en la organización.

Scrum. La mayoría de las empresas de tecnología trabajan con 
metodologías ágiles. En tu futuro laboral es importante que 
sepas cómo utilizarlas, para integrarte más rápido en el equipo 
de trabajo y potenciar tus resultados. 

Liderazgo para Equipos Ágiles. Ser Devops implica coordinar 
equipos como desarrollo, infraestructura y operaciones y 
siempre en el marco de las metodologías ágiles. Aquí es donde 
desarrollaremos tus capacidades de influir, motivar y coordinar.

 #NoParesDeAprender



Preguntas frecuentes

¿Cómo son los cupos?
Armamos grupos reducidos con un promedio de 20 personas, para que las 
clases sean dinámicas y personalizadas.

¿Cuál es la modalidad del curso?
Las clases transcurren en un aula virtual, donde podrás interactuar con el 
instructor, el tutor y tus compañeros. Te daremos un usuario y una contraseña 
para que puedas acceder a esta plataforma virtual, en donde encontrarás 
también todo el material de lectura, videos y ejercicios que el instructor irá 
subiendo a la largo del Bootcamp.

¿Cómo es el aprendizaje?
Utilizamos la metodología de enseñanza “Aprender haciendo” (Learning by 
Doing), porque entendemos que la práctica es la parte más importante que se 
necesita para adquirir nuevas habilidades en tecnologías. Te enfrentarás a 
situaciones de trabajo reales, en donde tendrás que aplicar lo aprendido de 
forma individual y en equipo.

¿Cómo es el proceso de Mentoring con el tutor?
Siempre estarás acompañado por un tutor que te guiará y te ayudará a lo largo 
de este proceso de aprendizaje.



¿Qué es Pair Programing?
Es la metodología ágil que se aplica en el Bootcamp, que te llevará a 
trabajar en pares con un compañero para abordar tus prácticas y 
potenciar tu aprendizaje.

¿Qué sucede si falto a una clase?
No te preocupes que todas las clases quedan grabadas en la 
plataforma Alumni, para que las puedas volver a ver todas las veces 
que necesites.

¿Cómo puedo canjear los cursos bonificados?
Una vez que hayas finalizado el Bootcamp, podrás ponerte en 
contacto con nosotros y te habilitaremos los cursos para que 
continúes con tu formación.

¿Cómo se aprueba?
El Bootcamp está organizado en 3 etapas en donde desarrollaremos 
un E-commerce completo como proyecto integrador. En cada etapa 
presentarás una entrega parcial del proyecto, que finalizará en una 
entrega final con el proyecto terminado.
En cada paso del proyecto estarás acompañado por un tutor que te 
ayudará a presentar la mejor versión del proyecto.

¿Cuál es el equipamiento que necesito?
Solo necesitas una computadora con acceso a internet y auriculares 
para que puedas comunicarte con el instructor, el tutor y tus 
compañeros. 



¿Qué pasa si tengo un problema con mi pc?
Ante cualquier duda que tengas antes, o durante el Bootcamp, 
tendrás un equipo de soporte a tu disposición, que van a estar ahí 
para ayudarte. Podrás ponerte en contacto  con ellos a través de este 
mail: soporteonline@educacionit.com.

¿Cuál es el alcance del proyecto integrador?
Los proyectos que se realizan en los Bootcamps son de carácter 
profesional, y simulan los desafíos que se presentan en entornos 
laborales. 
El proyecto integrador es una carta de presentación ideal para poner 
en tu Portfolio personal, y demostrar en tus búsquedas laborales que 
tienes el dominio de esta tecnología.

¿Otorgan certificado al finalizar el Bootcamp?
Sí, se entrega un certificado digital. Para recibirlo tienes que haber 
aprobado el proyecto integrador.
Lo podrás compartir en tus redes sociales laborales y te ayudaremos 
a viralizarlo.

mailto:soporteonline@educacionit.com



