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Fundamentos de DevOps 
 

 

Información del curso 
 
Certificación: Fundamentos de DevOps  
 
Duración: 16 Horas 
 
Dominio: DevOps 
 

 
Método de entrega: Presencial, En 
Línea con Instructor 
 
Acreditador: DASA - DevOps Agile 
Skills Association® 
 

 

Descripción del curso 
 
Incremente le implementación de un software 200 veces más rápido, 30 veces 
mayor frecuencia de despliegue y 60 veces más altos índices de éxito del cambio. 
Los datos no mienten. Organizaciones tales como Netflix®, Spotify® y Facebook® 
se están transformando con la implantación exitosa de los principios de DevOps. 
Pero usted no tiene que ser una empresa de Internet a nivel mundial o una empresa 
gigantesca para ser un líder DevOps. Las empresas grandes y pequeñas, jóvenes 
y maduras, han hecho de manera exitosa la transición y tienen la prueba del éxito 
en sus bolsillos. Durante el curso se utilizan herramientas de colaboración como 
mural, menti y socrative para tener una mejor experiencia de usuario y asegurar la 
transferencia del conocimiento y experiencia mediante ejercicios prácticos. 
 
Fundamentos de DevOps es el punto de partida para una organización que quiere 
iniciar su transformación a DevOps. Flujos de trabajo mejorados y una 
implementación más rápida comienza con una comprensión profunda de los 
conceptos fundamentales de DevOps por parte de cualquier persona involucrada 
en un equipo ágil y/o DevOps. El curso de Fundamentos de DevOps consta de 2 
días y proporciona una amplia introducción al núcleo de principios ágiles de DevOps 
que cubren las competencias de conocimientos y habilidades esenciales que han 
sido definidos por DASA (DevOps Agil Skill Association) ®. Este curso está diseñado 
para proporcionar la formación básica necesaria para construir su vocabulario 
DevOps y entender sus principios y prácticas. Con la ayuda de los conceptos y 
terminología clave de DevOps, estudios de casos de la vida real, ejemplos y 
discusiones de grupo interactivas y ejercicios extensos en cada módulo que ayuda 
a adquirir una comprensión fundamental de DevOps. 

 
 

 

 

 

 



 

 

  
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de este curso, usted será capaz de: 

• Conocer los inicios de DevOps 

• Conocer los conceptos y principios fundamentales de DevOps 

• Sabe lo que significa DevOps para usted como profesional y para su 
organización 

• Conocer la esencia de una cultura DevOps 

• Comprender los elementos fundamentales de una cultura DevOps 

• Conocer los aspectos importantes a la hora de crear una cultura DevOps 

• Conocer los modelos operacionales de DevOps 

• Comprender la necesidad de equipos autónomos 

• Comprender el impacto de DevOps en el despliegue 

• Entender la gobernabilidad dentro de los equipos DevOps 

• Comprender lo que es Agile, Scrum y Kanban y cómo estas prácticas se 
relacionan entre sí 

• Entender cómo los procesos de ITSM se relacionan con prácticas en una 
cultura DevOps 

• Entender cómo Lean IT se utiliza para optimizar los procesos 

• Saber cómo proporcionar un mapa de flujo de valor para un proceso dado 

• Comprender la manera de cosechar ideas nuevas e innovadoras 

• Conocer el impacto de la automatización en los procesos de entrega de 
software 

• Entender los beneficios y los principios básicos de la administración continua 

• Describir los principios clave para las organizaciones DevOps 

• Conocer la relevancia de la supervisión y registros de DevOps 
 

Programa del curso 
 

Día 1 Día 2 

1. Introducción al curso 4. DevOps para Equipos y 
Organizaciones 

2. DevOps - Contexto 
 

5. Prácticas de DevOps 

3. DevOps para 
Individuos 

6. DevOps - Siguientes 
pasos 

 Examen de certificación 
(opcional) 

 



 

 

  
 

Plan de estudio 
 

Módulo 1: Introducción al Curso 

• Vámonos presentando 

• Visión general 

• Actividad: Actividad grupal  

• Objetivos del curso 

• Componentes del curso 

• Agenda del curso 

• Discusiones grupales 

• Caso de estudio: Easy Journey Airways 

• Ejercicios de fin de módulo 

• Examen 

• Resumen del módulo 

• Ejercicio de fin de módulo 

 

Módulo 2: DevOps - Contexto 

• Objetivos del módulo 

• Temas del módulo 

• Evolución de DevOps 

• Benficios de DevOps para el negocio 

• Principios de DevOps 

• Metas y mediciones 

• Actividad: Creación de una Visión y Metas  

• Resumen de módulo  

• Actividad: Discusión grupal: Métricas en DevOps  

• Actividad: Ejercicio:Transformando EJ Airways  

• Ejercicio de fin de módulo  

 

Módulo 3: DevOps para Individuos  

• Objetivos del módulo  

• Temas del módulo  

• Desde roles a perfil DevOps en forma de T  

• Actividad: Discusión grupal: Identificación de sus habilidades  

• Modelo de competencias de DASA® 

• Actividad: Discusión grupal: Su perfil  

• Resumen del módulo  

 



 

 

  
 

Módulo 4: DevOps para Equipos y Organizaciones  

• Objetivos del módulo  

• Temas del módulo  

• Cultura y comportamiento  

• Modelos organizacionales  

• Autonomía del equipo  

• DevOps a escala  

• Resumen del módulo  

• Ejercicio 1 de fin del módulo  

• Actividad: Ejercicio 1: Desarrollo de modelo DMAIC para EJ Airways  

• Ejercicio 2 de fin del módulo  

• Actividad: Ejercicio 2: Adopción del enfoque de producto para EJ Airways 

 

Módulo 5: Prácticas de DevOps  

• Objetivos del módulo  

• Temas del módulo  

• ITSM  

• Lean  

• Agile  

• Arquitectura  

• Entrega continua y automatización  

• Infraestructura moderna y nube  

• Operaciones  

• Resumen del módulo  

• Ejercicio de fin de módulo  

• Actividad: Ejercicio 1: Identificación de cambios en los procesos actuales de 

EJ Airways  

• Actividad: Ejercicio 2: Adoptando el Manifiesto Agile  

• Actividad: Ejercicio 3: Identificar la madurez de la automatización de EJ 

Airways  

 

Módulo 6: DevOps – Siguientes Pasos  

• Objetivos del módulo  

• Mucho por hacer: ¿Dónde comenzar?  

• Temas del módulo  

• Analizar la situación actual  

• Mejorar incrementalmente  

• Resumen del módulo  

 



 

 

  
 

 
Audiencia 

• Las personas involucradas en el desarrollo de software en TI, operaciones 
de TI o la gestión de Servicios de TI. 

• Los consultores interesados en la integración de diferentes marcos de 
referencia y las normas internacionales correspondientes. 

• Las personas cuyo papel es relacionado con DevOps y entrega continua, tal 

como los siguientes roles de TI: 

o Ingenieros DevOps 

o Dueños de Producto 

o Integración de especialistas 

o Administradores de operaciones 

o Administradores de Incidentes y Cambios  

o Administradores de Sistemas 

o Administradores de Redes 

o Arquitectos de Automatización de  

o Arquitectos de empresas 

o Probadores 

 
Información de examen 
 
El examen de Fundamentos de DevOps es emitido por APMG®.  
 

Modalidad En Línea 

Formato Libro cerrado 

Vigilante  Vigilante Web / Vigilante Presencial 

Duración  60 minutos 

No. de preguntas 40, opción múltiple (1 punto por pregunta) 

Pasar Grado  65% 

Requisitos del examen 

Los participantes tienen que completar el curso de Fundamentos de DevOps de 

DASA®. 

 

PeopleCert® y ‘PeopleCert All talents, certified.’ son marcas registradas de PeopleCert International 

Limited. Lean IT Association® LLC, COBIT® es una marca registrada de ISACA. Gamingworks® es 

una marca registrada, DevOps Agile Skills Association® LLC es una marca registrada, 

SCRUMstudy® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. 
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