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DEVOPS ESSENTIALS 
PROFESSIONAL 
CERTIFICATE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO-TALLER
Este curso está enfocado en la certificación DevOps Essentials Professional Certificate (DEPC), los 
estudiantes obtendrán un conocimiento fundamental de DevOps desde las perspectivas de: cultura, 
procesos y personas. Este conocimiento les permitirá un mayor nivel de conciencia sobre los prin-
cipios ágiles y contribuirá a un cambio en la mentalidad con respecto a los enfoques tradicionales.

DevOps es una tendencia en la industria TI dirigida a mejorar la agilidad y eficiencia de las entregas 
de los servicios. El movimiento hace énfasis en la comunicación transparente, la colaboración y la 
integración entre los desarrolladores de software y las operaciones de TI.

REQUISITOS PREVIOS
• El curso no tiene requisitos previos. 

OBJETIVO GENERAL
• Conocer la importancia de DevOps y aprender cómo aplicar 

esta metodología en diferentes proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer la definición e historia de DevOps.
• Identificar los desafíos comunes entre los equipos de 

Desarrollo y Operaciones.
• Descubrir las estrategias pasar de modelos tradicionales a modelos DevOps.
• Aprender sobre integración y entrega continua.
• Detallar el concepto de Ciclos de Retroalimentación.
• Conocer el “Three way principle”.
• Aprender sobre el modelo CALMS.
• Explicar las herramientas que apoyan la cultura DevOps.
• Comprender el modelo de Personas, proceso, tecnología y cultura.
• Evaluar la madurez DevOps de una compañía. 

Escuela Tecnologías de Información

Código del curso ACTI-DEVO-1

Horas totales del curso 18 horas

Semanas totales del curso Virtual en vivo
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CONTENIDOS
1. ¿Qué es DevOps?
2. Historia
3. Propósito de DevOps
4. Beneficios
5. Pilares de DevOps
6. Conceptos relacionados al 

movimiento
7. Desarrollo
8. Integración Continua
9. Entrega continua
10. Aprendizaje continuo

11. Modelo CALMS
12. Frameworks relacionados
13. Cultura DevOps
14. Equipos DevOps
15. Adopción incremental
16. Pensamiento en sistemas (system thinking)
17. Retroalimentación
18. Herramientas para el apoyo de la cultura DevOps
19. Modelo Gartner DevOps
20. DevOps Checklist y Reporte del estado DevOps

Importante:
• El estudiante puede optar por la certificación o no, de eso dependerá el pago del curso y la 

forma en que lo adquiere.
• Para recibir el certificado de aprovechamiento debe de aprobar el examen de certificación y 

una nota mayor o igual a 85 (>=85) de asistencia, de lo contrario el estudiante no recibirá el 
certificado.

SOBRE EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN: 
• 40 preguntas, debe acertar 28 (70%) 
• Se realiza en la última clase 
• Duración 60 minutos 

BADGE DIGITAL 
Al finalizar el curso el estudiante obtiene un título e Insignia digital, socializable en tiempo real ba-
sada en tecnología blockchain que permite una vista más completa tras el logro alcanzado por el 
estudiante al poderla vincular con evidencias del resultado del aprendizaje en su perfil profesional. 
Es una certificación segura. 

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
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