
Los sistemas Cloud se han consolidado en los últimos años, siendo una de las tecnologías que soportan múltiples 
productos y servicios. La implantación de estas tecnologías, a raíz de la crisis COVID-19, ha acelerado de forma más 
rápida de lo previsto y abre múltiples oportunidades laborales para jóvenes que se quieran trabajar con en este ámbito.

Te presentamos el programa de “Cloud Computing Administrador”, un programa formativo que te ayudará a ejercer tu 
profesión como administrador junior de los sistemas Cloud en la tecnología Azure de Microsoft, la profesión más 
demandada por las empresas tecnológicas de nuestro país. 
Podrás aprender, diseñar, implementar, administrar y coordinar la estructura Cloud computing de las organizaciones.

  -Formación en una de las disciplinas con mayor demanda y mayor crecimiento en el ámbito tecnológico.

  -Acceso a un programa gratuito, intensivo y que te dará las habilidades técnicas y profesionales para desarrollarte en el 
ámbito tecnológico.

  -Acceso directo a una amplia red de partners de la IAMCP, International Association of Microsoft Partners en España, 
para facilitar tu empleabilidad.

  -Incluye las certificaciones oficiales de Microsoft: Azure Administrator Associate y Microsoft 365 certified: Teams 
Administrator Associate.

Contenido técnico (320horas lectivas)
• Fundamentos de redes y seguridad

• Instalación, almacenamiento y computación con Windows Server

• Redes con Windows Server

• Identidades con Windows Server

• AZ-900T01: Microsoft Azure Fundamentals

Este programa forma parte de la iniciativa de Microsoft CREA FUTURO- Alumno 4.0 que está dirigido a ayudar a jóvenes 
sin empleo a adquirir los conocimientos, certificaciones y experiencia necesarios en todas las áreas de soluciones de 
Microsoft que les permitirán incorporarse al mercado laboral.

Todo el programa es GRATUITO, ya que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turirsmo, en colaboración con Microsoft y Generation.

En modalidad de PRESENCIA VIRTUAL, con conexion en directo de las clases. Imprescindible disponer de 
equipo informático con micrófono-altavoz incorporado, cámara y buena conexión a internet (ADSL, fibra o equivalente).

¿TIENES DUDAS?
Contacta con nosotros en seleccion@generation.org o marta.diaz@eoi.es

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Cloud Computing Administrador  
CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA, ARAGÓN, EUSKADI, LA RIOJA, NAVARRA

www.eoi.es
Programas gratuitos con la cofinanciación de:

Jóvenes de entre 18 y 29 años, 
beneficiarios en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en el momento de 
solicitar el programa. Imprescindible 
adjuntar certificado de Garantía 
Juvenil. Estudios de FP de Ciclo 
Superior o universitarios.

REQUISITOS

CURSO 100% GRATUITO

INICIO PREVISTO 
12 noviembre 2021

MATRÍCULA ABIERTA
SOLICITA TU PLAZA

En colaboración con:

• MS-700 Managing Microsoft Teams
• AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator Associate

https://www.eoi.es/es/cursos/36160/curso-de-cloud-computing-administrador-presencial-virtual-online-castilla-y-leon
https://spain.generation.org/castilla-y-leon/cloud-computing-administrador/?urlRecruitmentChannel=EOI



