
SOACP Módulo 02
Concepto de la 
tecnología de servicios

Este curso proporciona una visión general de principio a fin fácil de entender de la informática 
contemporánea orientada a servicios. Incluye conceptos y tecnologías relacionados con los 
servicios y microservicios modernos, así como temas relacionados con negocios y tecnología 
relacionados con la arquitectura orientada a servicios (SOA).

Este curso está disponible como parte de un Kit de estudio de Arcitura que incluye los contenidos 
listados a continuación. Además de los materiales del curso base utilizados durante los talleres de 
capacitación, también se incluyen materiales adicionales diseñados para fines de autoaprendizaje.

Impulsores empresariales y tecnológicos para SOA, servicios y microservicios
Metas estratégicas y beneficios de la informática orientada a servicios
Introducción a servicios y microservicios en inglés sencillo
Características fundamentales de una arquitectura orientada a servicios
Entender la orientación al servicio como un paradigma de diseño, incluida la cobertura de los 
Cuatro pilares de la orientación al servicio
Introducción a las Capas de servicio, Modelos de servicio y Composiciones de servicio.
Inventarios de servicios, Capas de servicios, y Gobierno y gestión de API de servicios
Introducción a las tecnologías de servicios comunes, incluidas las pasarelas API, virtualización, 
containerización
Introducción a la computación en nube y los servicios en nube
Impactos y requisitos de adopción, incluidas las consideraciones de gobernanza, 
infraestructura, desempeño y estandarización. 

Se cubren los siguientes temas principales:

Duración: 1 día
Contenido del Kit de Estudio 
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Este curso es parte de un plan de estudios de acreditación a través del cual se pueden lograr una 
o más certificaciones oficiales. Los exámenes combinados, parciales y de módulo específico 
están disponibles en todo el mundo a través de los centros de pruebas Pearson VUE, Supervisión 
en línea de Pearson VUE o supervisión en sitio de Arcitura en su localidad.

Certificación

Este curso está disponible a través del acceso en línea como parte de un kit de estudio de 
eLearning.

eLEARNING

Consulting Group

Folleto de presentación
Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Ilustración de símbolos de leyenda
Ilustración del mapa mental
Tarjetas de vocabulario
Libro de texto de Arquitectura Orientada a Servicios
Grabaciones de tutor de audio (usb)

Informes e Inscripciones:

info@sgi-consulting-group.com
www.sgi-consulting-group.com


