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Porque, al fin y al cabo, la 
transformación debe empezar por 
uno mismo.
Javier Pozo, CIO Grupo Santander (Santander 
Universidades y Universia)

Tanto hablamos de transformación tecnológica, tan 

manidos están estos términos, que con frecuencia 

olvidamos su esencia: adecuación, adaptación, su-

pervivencia.

En efecto, si estamos obligados a transformarnos se 

debe a que los clientes, con una rápida adopción de 

la tecnología y con una máxima exigencia en cuan-

to a la experiencia de uso, lo han hecho antes que 

nosotros. Con valentía debemos ser capaces de re-

accionar a esta demanda a todos los niveles: como 

personas, como grupos de trabajo y finalmente como 

empresas que entregan productos a sus consumido-

res través de procesos y sistemas internos que no 

siempre son los más apropiados.

En este escenario cambiante, a los profesionales con 

ADN tecnológico y apasionados por los retos, se nos 

demanda ejecutar nuestro trabajo de manera eficien-

te. Pero, además, se nos exige que pongamos al ser-

vicio de la organización nuestro conocimiento sobre 

la tecnología, que cuestionemos las decisiones de 

negocio y que tensionemos el statu quo. Ello supone 

una enorme oportunidad y así lo demuestra que el 

64% de directivos TI consideran que DevOps es la 

habilidad esencial por desarrollar.

A través de los diferentes módulos y casos prácticos 

impartidos por profesionales de altísimo nivel, ofre-

ceremos una visión end-to-end del modo en que 

DevOps, usualmente habilitado sobre entornos 

Cloud, está siendo el factor clave en los procesos 

de transformación.

Automatización, cultura, personas, aceleración de 

entrega del software, agilidad, calidad, eficiencia, 

ahorro de costes y seguridad convergen en este 

programa que cambiará drásticamente tu forma de 

entender la tecnología. 

Carta del Director

“ 
” 



En INETUM adecuamos la forma-
ción a las necesidades empresaria-
les.
Salvador Merlos Rodrigo, Head of DevOps & ALM, 
INETUM España

La trasformación tecnológica tiene uno de sus bas-

tiones fundamentales en construir cualquier elemen-

to IT a través de código “You build it, you run it”. 

Nos olvidamos de lo tradicional para pensar en la 

automatización de cualquier proceso evitando el 

fallo humano. Como ya dijo Séneca: “Errar es huma-

no”. En DevOps se busca evitar el error humano y, por 

consiguiente, mitigar y reducir los tiempos de entre-

ga con una calidad excelente.

No se entiende la mejora continua ni la excelencia 

en IT sin una filosofía Devops, donde los equipos 

pasan de ser silos, a ser colaborativos y remar hacia 

un fin común, apoyados en una metodología Agile 

para conseguir la responsabilidad End-to-End, con 

el cliente en el centro, y equipos funcionales cross 

autónomos.

Lo importante no es decidir qué herramientas se van 

a utilizar, sino definir el proceso y ver qué herra-

mientas nos ayudan a automatizar ese proceso e 

intentar evitar el “vendor lock-in” y poder hacer 

cambios de herramientas relativamente rápidos.

Esta incesante revolución demanda profesionales 

altamente cualificados, que conozcan perfectamente 

los engranajes de IT tradicionales y, además, sean 

capaces de adaptarse y reinventarse para lograr 

así la transformación IT. En INETUM estamos con-

vencidos de la importancia de esta práctica y esta-

mos encantados de codirigir este curso garantizando 

la adecuación de la formación a las necesidades em-

presariales. 

Carta del Co-Director
“ 

” 
“ 

” 
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Datos Clave

D U R AC I Ó N :  6  M E S E S  /  1 8  E C T S

D O C E N C I A  1 0 0 %  O N L I N E

 ◾ Claustro Especializado formado por profesio-

nales en activo

 ◾ Bonificado a través de FUNDAE

 ◾ Conocimientos aplicables desde el primer mó-

dulo 

 ◾ En colaboración con INETUM

D I R I G I D O  A

 ◾ CIO / CTO / COO

 ◾ Directores de áreas tecnológicas

 ◾ Directores de operaciones y producción

 ◾ Directores de sistemas

 ◾ Responsables de transformación o innovación

 ◾ Desarrolladores, arquitectos de software y ad-

ministradores de sistemas

I N C LUY E  PR E PA R AC I Ó N 
PA R A  D O S  C E RT I F I CAC I O N E S 
PR O F E S I O N A L E S

 ◾ Certificación AZ-900: Microsoft Azure 

Fundamentals

 ◾ Certificación AWS Cloud Practitioner

 

Por qué UNIR recomienda 
este programa 
Con el Programa Avanzado en DevOps & Cloud aprenderás 

los fundamentos básicos y adquirirás las competencias ne-

cesarias para comprender:

 ◾ Hacia dónde se están dirigiendo las organizaciones en 

la redefinición de sus procesos digitales y por qué son 

tan demandados los perfiles DevOps en el mercado 

 ◾ Devops & Agile la combinación perfecta. Cambio de pa-

radigma, situando al cliente en el centro aportando valor  

y los nuevos cambios de los equipos de trabajo

 ◾ Como calcular el ROI del DevOps dentro de la compañía

 ◾ Cómo configurar repositorios de código y cómo versio-

nar y etiquetar el software

 ◾ Qué herramientas son más apropiadas para diseñar y 

mantener pipelines

 ◾ En qué momentos integrar las validaciones de calidad y 

de seguridad en busca de la eficiencia operativa 

 ◾ Cuáles son las claves de la automatización exhaustiva y 

cómo robotizar la cadena de valor de creación de pro-

ductos digitales

 ◾ Cuáles son las mejores tecnologías Cloud y cómo se im-

plementa la infraestructura como código

 ◾ Qué y cómo monitorizar en DevOps y la relevancia de 

los datos en las organizaciones data-driven



PROGRAMA AVANZADO EN DEVOPS & CLOUD - 6 -

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión 

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un 

Móvil) para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en 

el mercado, participarás en clases online en directo 

impartidas por los mejores profesionales de cual-

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal 

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

fesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

taforma.

F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  
BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de par-
ticipantes de España y Latio-
noamérica con los que te pon-
dremos en contacto de forma 
presencial y/o virtual a lo largo 
del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo profesional.

C L AU ST R O 
E S PE C I A L I Z A D O 

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.



La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do crear un nuevo concepto de universidad en el 

que se integran aspectos tecnológicos de última 

generación al servicio de una enseñanza cercana 

y de calidad. La metodología 100% online per-

mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 

interactuando, relacionándose y compartiendo 

experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Javier Pozo Ugidos 
Director del Programa                   

CIO  

SANTANDER UNIVERSIDADES Y 

UNIVERSIA 

CIO en Santander Univ. & Universia. Dirección estra-

tégica, financiera y operativa de tecnología. Digital 

Factories, Digital Ecosystems, Open Platforms y Da-

ta-Driven Organizations. Tiene más de 20 años de 

experiencia trabajando en equipos innovadores.

Apasionado de la gestión de la Tecnología y las Ope-

raciones Digitales, con más de 20 años de experien-

cia trabajando con equipos innovadores en banca, 

instituciones de educación y grandes corporaciones.

Desde Santander, he dirigido múltiples proyectos en 

Europa y Latinoamérica en la transformación digital 

y cultural de organización.

He ejercido también como consultor en tecnologías 

de la información y como formador en diferentes 

compañías  

Salvador Merlos Rodrigo 
Director del Programa                

Head of DevOps & ALM 

INETUM                                                   

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la 

Universidad de Almería, Programa ThePowerMBA 

Future Leaders Business Expert - Administración y 

dirección de empresas

Con más de 20 años en los más importantes Medios 

de Comunicación de España y en particular en el 

Grupo Vocento donde pude trasformar los equipos 

de desarrollo y centralizar los procesos haciendo los 

primeros guiños al Devops con equipos cross, ini-

ciando el CI, gestión agile, la automatización, QA...  

Con la llegada a INETUM pude explotar mi lado in-

novador y liderar la Linea Devops y ALM, liderando 

la transformación de grandes empresas del Ibex 35. 

Juan Luis Gozalo Fernández 
DevOps Blockchain Director  

ALASTRIA BLOCKCHAIN 

ECOSYSTEM 

Ingeniero Superior de Informática por la UNED, 

complementado con cursos de formación continua 

en diversas tecnologías a lo largo de 20 años entre 

los que están Redes de comunicaciones, Técnica de 

sistemas, administración de diversos sistemas Unix, 

certificación ITSM, certificación PMP, Machine Lear-

ning, Inteligencia Artificial, DevOps, Blockchain,...

Más de 20 años de experiencia gestionando la entre-

ga de resultados en programas tecnológicos de mul-

tinacionales financieras como Barclays y Santander, 

liderando proyectos de transformación operacional y 

de lanzamiento de nuevos negocios desde las áreas 

de Sistemas y de Gestión del Servicio construyendo 

una orientación enfocada en el cliente de los ser-

vicios prestados por las diversas áreas técnicas de 

producción de la empresa agilizando, con garantía, 

la entrega de funcionalidades.

Maurizio Alessandro García                
Profesor  
Arquitecto Cloud 
RED HAT   

                     

Ingeniero de Telecomunicación con más de 12 

años de experiencia colaborando con clientes 

en la implementación de soluciones basadas 

en tecnologías de infraestructura. Actualmente 

desempeña el rol de Arquitecto de Cloud en Red 

Hat.Más de 12 años de experiencial profesional 

ayudando a clientes multinacionales en la 

implementación y validación de soluciones basadas 

en tecnologías de infraestructura y automatización, 

liderando técnicamente los proyectos durante la 

fase de entrega. Ha impartido talleres en empresas 

interesadas en la utilización de tecnologías de la 

Nube y ha sido ponente en eventos internacionales 

de Open Source.

Claustro
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Ismael Rihawi Aragón 
Expert Data Engineer   

TELEFONICA TECH – IOT & BIG 

DATA

Ingeniero Informático por la URJC. Máster de Big 

Data y Business Intelligence por la Escuela Profesio-

nal de Nuevas Tecnologías CICE. Postgrado Experto 

en Bitcoin y Blockchain por la UEM. IoT Executive 

Program en MIOTI | Madrid Internet of Things Ins-

titute. Cloudera Certified Developer. AWS Certified 

Developer. Neo4j Certified Professional.   

Ruben Galeano González 
Expert Architech   

BBVA

Ingeniero Superior en Informática por la Universidad 

Politécnica de Madrid. Máster Universitario en 

Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica 

de Madrid. Cloudera Certified Hadoop Administrator. 

AWS Certified Solutions Architech Associate.

Arquitecto técnico con 10 años de experiencia en 

el diseño, desarrollo e implementación de arquitec-

turas distribuidas. Especializado en soluciones de 

Arquitecturas Big Data, AI y HPC, tanto Cloud como 

on-premise.

Técnico de supercomputación en el Centro de 

Supercomputación y Visualización de Madrid de 

la UPM. Responsable de la administración del 

supercomputador Magerit 2 hasta el año 2016. 

Expert Big Data Architech en Telefónica (primero en 

Synergic Partners y después en LUCA) desde el año 

2016 hasta el año 2019. AI Expert Architech en el 

BBVA desde 2019.

Abel Lorenzo 
Digital & Technology Spain    

HEINEKEN INTERNATIONAL

   

Graduado en el Máster de PDEM en el IE. Larga 

trayectoria profesional en el sector IT, trabajando 

al nivel internacional, multicultural y multisecto-

rial. Genera y lidera proyectos de transformación, 

transición de servicios, digitalización... Tiene una 

experiencia superior a 30 años, la mayo parte de-

sarrollada en Accenture, liderando todo tipo de pro-

yectos complejos (cloud, migraciones, creaciones 

de startups..) para las principales empresas de este 

país, así como acaparando también una amplia ex-

periencia internacional para empresas privadas y 

públicas a nivel Europeo y Nacional. Desde 2019 en 

Heineken España, lidera arquitectura, así como de-

livery tanto de infraestructuras como aplicaciones.

Claustro
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Javier Cubo Villalba 
Doctor en Informática  

PROFESOR ASOCIADO DE UNIR

Acreditado Ayudante Doctor por ANECA. Reúne dos 

trienios de investigación. Ha escrito más de medio 

centenar de artículos, incluyendo más de quince 

revistas especializadas en el ámbito de la Ingeniería 

del Software, Servicios Web, Redes de Sensores. Ha 

participado en multitud de congresos, es autor de 

un libro sobre técnicas de Adaptación Software, y de 

otros dos capítulos de libros sobre Servicios Web y 

Smart Cities.

Experiencia docente desde 2008 y de investigación 

desde 2002, antes de terminar sus estudios de Inge-

niería Informática, con experiencia también fuera del 

ámbito académico. Ha sido Researcher State Universi-

ty of New York SUNY, Tecnólogo Torres Quevedo en la 

Fundación CITIC, Becario FPI UMA, Investigador Pre-

doctoral en la University College London UCL, y Con-

tratado Postdoctoral en UMA y en la Università di Pisa 

UNIPI. También ha sido Profesor Sustituto Interino en 

UMA. Tiene experiencia en la preparación de propues-

tas de Proyectos Europeos, así como en la coordina-

ción de equipos de trabajo, llevando la coordinación 

técnica de varios proyectos de investigación.

Alfonso Nieto 
Project Manager 

SOPRA STERIA

Apasionado de la informática y la tecnología, siempre 

abriendo líneas de investigación tanto en los aspectos 

más técnicos, como en la automatización y mejora de 

procesos. Busca constantemente nuevos retos en cual-

quier campo del conocimiento.

Tras más de 20 años en el sector, ha logrado una am-

plia experiencia en proyectos y equipos IT. Su princi-

pal fortaleza es la gestión de proyectos y personas, en-

focado a la calidad del producto así como a la mejora 

continua y automatización de procesos, como piedra 

angular del éxito de los proyectos.

Ha dirigido proyectos en diversos sectores: Banca, 

Seguros, Industria, Energía, Sanidad, Defensa, Emer-

gencias, Propiedad Industrial, etc., en entornos inter-

nacionales y multidisciplinarios.

 
 

Julio Pedreira 
IT Area Lead  
ING ESPAÑA & PORTUGAL

Fabriciano Gangoso Alonso 
Quality Assurance & Devops Manager  
ACCIONA

Karim Kaidi Ruiz 
CIO 
CESCE

Mattia Gamberoni  
Head of Enterprise  
AWS IBERIA 

Colaboradores

Claustro
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M Ó D U LO  1

Introducción a DevOps
 ◾ Tema 1. ¿Por qué DevOps?

 » Introducción y objetivos

 » ¿De dónde venimos en la gestión de la 
tecnología?

 » El origen de DevOps

 » Las necesidades de las empresas para 
abordar la transformación digital

 » El mercado laboral en TI y por qué son tan 
demandados los DevOps

 ◾ Tema 2. Gestión de Proyectos

 » Agile y DevOps

 » Gestión de Releases en DevOps

 » Definición de un Product Life Cycle (PLC) 
software

 ◾ Tema 3. Organización de Equipos

 » Conceptos básicos

 » Caso Spotify

 » Caso ING

 » Procesos y Gestión de la Demanda

M Ó D U LO  2

Integración Continua y Calidad 
del Software
 ◾ Tema 4. Integración Continua

 » Que es CI

 » Repositorios de código 

• GIT

• Definición de SCM (Software control 
management)

 » Plataforma de desarrollo 

• Github

• Gitlab

• BitBucket

 »  Semantic version: Gestión del versionado

 »  Herramientas orquestadoras del CI

• Jenkins

• Diseño de Pipelines (Groovy)

• Gestión de Pipelines (Shared Libraries)

• Repositorio de Pipelines

• Repositorios de Artefactos

• Gestión de dependencias y 
construcción (Maven, Gradle, 
Nugets,etc) 
- Nomenclatura 
- Versionado 
- Organización de repos

• Herramientas 
- Artifactory 
- Nexus 
- Pros-Contras 
- Gestión de accesos 

 ◾ Tema 5. Entrega Continua 

 » Estrategias de despliegue (ej: Blue/Green, 
Red/black, etc)

 » Pros y contras de cada uno y esfuerzo en el 
Rollback

 » Herramientas de gestión de entornos

 » Promoción entre entornos de Aplicación en 
el Software Base

 » Promoción entre entornos de la Plataforma 
DevOps

 ◾ Tema 6. Calidad del Software

 » Calidad del código y políticas de seguridad

 » Revisión del software al servicio de la 
eficiencia operativa

 » Tipos de pruebas

• Funcionales 
- Unitarias 
- Aceptación 
- Integración 
- Regresión

• No funcionales 
- Rendimiento 
- Escalabilidad 
- Portabilidad 
- Seguridad 
- Análisis de código estático

Programa
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 » Pruebas funcionales automatizadas

• Selenium

• Cucumber

• Gherkin

 » Principales herramientas gestión de 
pruebas

Caso Práctico 1
Desarrollo de un proyecto de integración y entrega 
continua de aplicaciones en Cloud.

En este trabajo el alumno aplicará y desarrollará 
los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 
El objetivo es que el alumno defina el SCM y reali-
ce un pipeline de integración y entrega continua de 
aplicaciones en la nube partiendo de un cambio de 
software base. Se abordarán hitos de implementa-
ción de scripts de automatización de la operativa, 
reporte para monitorización del estado del correcto 
cumplimiento, pruebas que aborden todo el espectro 
o tipología requerida en el ejercicio de certificación 
de la calidad de un software, así como ficheros de 
configuración de sandboxes o entornos aislados de 
validación de pruebas determinadas (contenedores). 
Servicios como ECS Fargate, AWS CodePipeline, AWS 
CodeCommit, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy, 
AWS S3 e IAM serán de uso recurrente en su realiza-
ción, entre otros.

M Ó D U LO  3

Entornos Clouds en DevOps
 ◾ Tema 7. Open Source en DevOps

 » Introducción

• Definición de Open Source

• Criterios del Open Source

• Software propietario

• Licencias de código

 » Upstream y downstream

• Influcencia en el desarrollo de software

• Organizaciones y comunidades Open 
Source

 » Open Source de comunidad y empresarial

• Diferencias

• Software libre en el mundo empresarial

• Patentes en el software libre

 ◾ Tema 8. Tecnología Cloud en DevOps

 » Introducción a las tecnologías Cloud

• IaaS

• PaaS

• SaaS

 » Entornos Cloud

• Cloud Pública

• Cloud Privada

• Cloud Híbrida

 » Creando infraestructura como código 
(Terraform)

• Terraform CLI

• Sintaxis de Terraform

• Idempotencia en Terraform

• Desplegando un servidor web de 2 
capas con Terraform

 » Contenedores

• Introducción a los contenedores

• The Open Container Initiative (OCI)

• Podman y Docker

 » Orquestación de contenedores

• Arquitectura de Kubernetes

• Desplegando un cluster con kubeadm 

• Objetos de Kubernetes

• PaaS en el mundo empresarial- 
OpenShift

 ◾ Tema 9. Gestión de Entornos

 » CMDB: Que es y para qué sirve

 » Implementar el patrón de despliegue 
adecuado (Ansible + AWX)

M Ó D U LO  4

Monitorización, Cuadros de 
Mando y DevSecOps

 ◾ Tema 10. Monitorización y Cuadros de Mando

 » Organizaciones Data-Driven

• Monitorización

 » Definición de métricas e indicadores para 
DevOps

 » Cuadros de mando DevOps. Herramientas.

• Prometheus – Grafana
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• ELK

• Kafka

• Jupyter

 ◾ Tema 11. Seguridad en DevOps

 » Gestión de Secretos

 » Gestión de Vulnerabilidades 

 » DevSecOps: integración de Seguridad 
dentro de los flujos de despliegue

Caso Práctico 2
Automatización  y despliegue en entornos Cloud.

El alumno automatizará el despliegue de un PaaS ba-
sado en Kubernetes, así como la infraestructura ne-
cesaria para su despliegue. Se automatizará también 
el despliegue de una aplicación sobre la plataforma 
PaaS desplegada. El alumno creará un informe des-
cribiendo el entorno desplegado así como los pasos 
necesarios a seguir para desplegarlo. Este informe 
estará redactado y estructuado de tal forma que pu-
diera ser entregado a un cliente que demandará di-
cho despliegue.

Preparación para la 
certificación AWS Cloud 
Practitioner

 ◾ Tema 1. Introducción a la nube de AWS

 ◾ Tema 2. Servicios de cómputo y almacenamiento

 ◾ Tema 3. Bases de datos y arquitectura en la nube

 ◾ Tema 4. Preparación para el examen de 
certificación

Preparación para la 
certificación AZ-900. Microsoft 
Azure Fundamentals

 ◾ Tema 1: Descripción de los 
conceptos básicos de Azure

 ◾ Tema 2. Descripción de los 
servicios básicos de Azure

 ◾ Tema 4. Descripción de las características de 
seguridad general y de seguridad de red

 ◾ Tema 5. Descripción de las 
características de identidad, gobernanza, 
privacidad y cumplimiento

 ◾ Tema 6. Descripción de los acuerdos de nivel de 
servicio y la administración de costos de Azure

Seminarios extraordinarios
 ◾ Google Cloud Platform (GCP)

 ◾ Certificaciones profesionales: AWS y Microsoft

 ◾ IBM Cloud

S A L I D A S  P R O F E S I O N A L E S :

 ◾ Arquitecto / experto / técnico DevOps

 ◾ Arquitecto / experto / técnico Cloud

 ◾ Arquitecto / experto / técnico QA

 ◾ Arquitecto / experto / técnico SecDevOps

 ◾ Responsable de automatización Cloud

 ◾ SRE (Site Reliability Engineer)

 
O T R O S  P R O G R A M A S  Q U E 
P U E D E N  S E R  D E  T U  I N T E R É S :

 ◾ Programa avanzado en Cloud Computing. 

Arquitecturas y soluciones (AWS Y Azure)

 ◾ Máster Universitario en Ingeniería de 

Software y Sistema Informáticos

 ◾ Máster Univesitario en Dirección e Ingenie-

ría en Sitios Web

 ◾ Máster Universitario en Inteligencia 

Artificial

 ◾ Máster Universitario en Seguridad 

Informática

 ◾ Máster Universitario en Industria 4.0

 ◾ Máster Universitario en Análisis y Visuali-

zación de Datos Masivos / Visual Analytics 

& Big Data

 ◾ Experto Universitario en Diseño y Gestión 

de Proyectos Tecnológicos

 ◾ Máster de Formación Permanente en  

FullStack Developer
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DELEGACIÓN QUITO
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Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095


