
ADMINISTRADOR SISTEMAS 
MICROSOFT · Windows 2016

1.1 · MCSA · Windows 10
ADMINISTRACIÓN CLIENTES 

1.2 · MCSA · Windows 2016
ADMINISTRACIÓN SERVIDORES 

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 11

ARQUITECTO EN SOLUCIONES
AZURE MICROSOFT · MCSE

2.1 · MCSA 
CLOUD PLATFORM · AZURE

2.2 · MCSE 
CLOUD PLATFORM & INFRAESTRUCTURE

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 22

ESPECIALISTA LPIC
Nivel 2 en Linux

2.1 · LPIC 1
ADMINISTRADOR REDES LINUX

2.2 · LPIC 2
ADMINISTRADOR REDES LINUX

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 33

POSTGRADOPOSTGRADO 44

FORMACIÓN  ·  CERTIFICACIÓN  ·  EMPLEO

SISTEMAS INFORMÁTICOS MICROSOFT Y LINUX
2

TIC
SYSTEMS
PROFILE

LPIC 3 · INGENIERÍA SISTEMAS LINUX

MÁSTER

www.pcarrier.com
avanza.formacion@pcarrier.com

LLAMADA GRATUITA
Telf: 900 815 000

CURSOS HECHOS PARA TRABAJAR



certificaciones

MCSA - MCSE - LPICMCSA - MCSE - LPIC



PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Datos Escuela

Teléfono:
981 140 800

Correo electrónico:
avanza.formacion@pcarrier.com

Página web:
www.pcarrier.com

LA ESCUELA

CERTIFICACIONES

PRESENTACIÓN                                                                  3

Estos Certificados capacitan a la persona
ante cualquier organismo público o privado
como Técnico Oficial del sector de las 
Telecomunicaciones y de la Informática, 
además de otros sectores.

Todos nuestros cursos siguen la norma 
UNE 66181:2008, que garantiza la calidad 
de nuestro modelo de formación abierta.

Núm. Certf. FV-0001/10  ·  ACREDITADO POR ENAC

Somos una Escuela Oficial de Formación comprometida y dedicada 
desde 1987 al desarrollo de la enseñanza y a la difusión de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC. 

Nuestro catálogo abarca las especialidades más solicitadas 
por las empresas y las impartimos bajo la aplicación de tres sistemas
de formación: Formación en grupo (presencial o telepresencial),
Formación Personalizada (a medida del alumno) y Formación INCOMPANY
(a medida de la empresa). Los temarios y horarios están pensados para
encontrar la mejor manera de introducirse en las Nuevas Tecnologías 
con un rendimiento óptimo.

Todos nuestros Profesores y Tutores poseen una alta cualificación,
y una titulación adecuada y certificada por las compañias propietarias
de software y siguen un proceso interno de formación docente que garan-
tiza una real adaptación a los temarios y sistemas que impartimos.

En Carrier unimos la calidad educativa con la enseñanza de las técni-
cas operativas que permiten al estudiante convertirse en un profe-
sional dotado de las mejores herramientas teóricas y prácticas para el
ejercicio de su actividad laboral.
Ponemos a disposición de nuestro alumnado los módulos específicos
para que puedan obtener su  homologación como Personal Técnico
cualificado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC

COLABORADORES



ACTIVIDADES POR MÓDULO

METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

Opcional: ID Certificación

1.- Formación Técnica + Tutorías personalizadas. 50 horas (horario libre)

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas
recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con
prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están
coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-
dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para
preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los
requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 
prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

1
ESPECIALIDAD

ADMINISTRADOR SISTEMAS MICROSOFT · Windows 2016 

1.1 · MCSA · Windows 10 ADMINISTRACIÓN CLIENTES

1.2 · MCSA · Windows 2016 ADMINISTRACIÓN SERVIDORES

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ADMINISTRADOR SISTEMASADMINISTRADOR SISTEMAS
Microsoft · Windows 2016Microsoft · Windows 2016



MCSA · Windows 10. ADMÓN. CLIENTES MICROSOFT
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FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Iniciación y fundamentos de red. Instalar y configurar terminales cliente Windows 2010 para
trabajar en un entorno red e internet. Configuración servicios Windows de aplicación empresarial según los
procedimientos oficiales de Microsoft.  Obtener la certificación MCSA en Windows 10
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIONES: ■ MCSA Windows 10. Exámenes 70-698  y 70-697

tidas. Work Folders administrar impresoras. Aplicacio-
nes en Windows 10. Métodos para proveer aplicacio-
nes a los usuarios. El almacén de Windows.
Navegadores Web. Asegurar Windows 10. Cuentas de
usuario. Implementar BitLocker. Introducción al acceso
remoto. Implementar VPN y DirectAccess. Monitorizar
Windows10.  Configurar Windows 10 Updates. Moni-
torizar eventos. Recuperar Windows10. Recuperar ar-
chivos utilizando el historial. Recuperar dispositivos
utilizando puntos de restauración. Utilizar las opciones
avanzadas de inicio.   ■

INSTALACION Y CONFIGURACIÓN WINDOWS 10. EXAMEN 70-698

NETWORKING FUNDAMENTALS. EXAMEN 98-366. (Examen opcional, no necesario para MCSA Windows 10)

■ Conceptos de la infraestructura de red  LAN (Local
Área Network). WAN (Wide Área Network). Redes in-
alámbricas. Topologías y métodos de acceso. Mode-

los de OSI y TCP. Switches. Routers. Media. IPv4.
IPv6. Resolución de nombres y dominios. Servicios
de redesAcceso remoto. ■

INTRODUCCION INSTALACIÓN WINDOWS 10

■ Introducción a Windows 10.  Planeando el desplie-
gue de Windows 10  Instalando Windows 10. Actua-
lizando y migrando a Windows 10. Activación por
volumen. Configurando su dispositivo.  Herramientas

para la configuración de Windows 10.Manejando dis-
positivos y servicios. Configurando características.In-
troducción al cliente de Hyper-V. Grupo hogar, grupo
de trabajo y dominio. ■

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.1 -  200 Horas

■ Conectividad de red IPv4 y IPv6. Resolución de nom-
bres y seguridad de red. Redes inalámbricas conexión
y configuración . Windows Firewall. Reglas de seguri-
dad de conexiones. Windows Defender. Introducción
a las políticas de grupo.  Dispositivos Windows10 con
GPOs. Implementar la administración remota.  Escri-
torio remoto.  Asistencia remota.  Almacenamiento.
Configuración y mantenimiento de  discos, particiones
y volúmenes. Espacios de almacenamiento. OneDrive.
Discos duros virtuales. Sistema de archivos. Configurar
y administrar el acceso a archivos. Carpetas compar-

■ Administrar escritorios y dispositivos en un entorno
empresarial. Desplegar escritorios Windows 10 em-
presariales. Administrar perfiles de usuario y virtuali-
zación del estado del usuario . Administrar el inicio de
sesión y la identidad en Windows 10. Administrar es-
critorios y opciones de aplicación utilizando políticas
de grupo. Administrar el acceso a datos para disposi-

tivos Windows. Administrar soluciones de acceso re-
moto. Configurar y administrar el cliente de Hyper-V.
Administrar dispositivos Windows 10 utilizando EMS.
Administrar clientes de escritorio y móviles utilizando
Microsoft Intune. Administrar actualizaciones y protec-
ción de extremo utilizando Microsoft Intune. Acceso a
aplicaciones y recursos utilizando Microsoft Intune. ■

CONFIGURACIÓN SERVICIOS WINDOWS. EXAMEN 70-697
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MCSA · Windows 2016. ADMÓN. SERVIDORES MICROSOFT

FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Planificación e implementación de una red IPv4. Im-
plementación DHCP, IPv6 y DNS. Coexistencia y tran-
sición de IPv4 / IPv6. Configuración de zonas. Active
Directory Domain Services. IPAM Server. Acceso re-

moto en Windows Server 2016. Web Application Proxy.
DirectAccess. Planificación e implementación de VPNs.
DFS.BranchCache. Configuraciones de red avanza-
das. Virtualización de red. Network Controller. ■

OBJETIVO: Formar a técnicos que van a instalar, configurar, diseñar y administrar el sistema operativo
Windows 2016, adaptándolo a las necesidades cambiantes de una red de innovación. Estructuramos los
conocimientos a través del programa Imagine Academy que Microsoft tiene establecido para certificar a
sus técnicos MCSA como administradores de redes Microsoft.

REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad el curso MCSA Windows 10.

CERTIFICACIONES: ■ MCSA WINDOWS SERVER 2016. Exámenes 70-740  70-741 y 70-742

NETWORKING CON WINDOWS SERVER 2016. EXAMEN 741

FUNDAMENTOS DE REDES

■ Modelos OSI, TCP/IP. Protocolos TCP, UDP. Dis-
positivos y conectores de red. Firewalls. Puntos de
acceso. Controladores Wireless. Arquitectura en tres

capas. Topologías de red. Tipos de cableado. Meto-
dologías de resolución de problemas. Direcciona-
miento IPv4. Subredes. Direccionamiento IPv6. ■

ALMACENAMIENTO CON WINDOWS SERVER 2016. EXAMEN 740

■ Copias de seguridad y restauración con Windows
Server B. Réplica Hyper-V. Failover clustering para má-
quinas Hyper-V. Clusters NLB. Despliegue de 
imágenes con MDT. Gestión y monitorización de ins-

talaciones de máquinas virtuales. WSUS. PowerShell
DSC. Herramientas de monitorización de Windows
Server 2016. Performance Monitor. Logs de eventos.
Línea base de rendimiento. ■

INSTALACIÓN DE WINDOS 2016

■ Introducción a Windows Server 2016, modelos de
activación. Instalación Nano Server y Server Core. Im-
plementación Nano Server. Gestión de discos y volú-
menes en Windows Server 2016. Fibre Channel, iSCI,

FCoE. iSNS, MPIO. Configurar y gestionar una in-
fraestructura compartida. Instalación y configuración
de máquinas virtuales. Hyper-V. Despliegue y gestión
de contenedores Hyper-V y Windows Server. ■

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas

■ Instalación y configuración de controladores de domi-
nio. AD DS. Gestión de objetos en AD DS. Administra-
ción AD DS con PowerShell. Implementación y gestión
de OUs. Gestión de la infraestructura AD DS. Entorno
AD DS distribuido. Replicación AD DS. Configuración
de sitios AD DS. Implementar y administrar políticas de

grupo. Seguridad AD DS. Seguridad de cuentas. Au-
tenticación. RODC. MSAs. Despliegue y administración
de CAs. Certificados. Smart cards. AD FS. Web Appli-
cation Proxy. AD RMS. Protección de contenidos AD
RMS. Sincronización con Microsoft Azure AD. Copia de
seguridad y restauración para AD DS. ■

IDENTIDADES CON WINDOWS SERVER 2016. EXAMEN 742

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.2 -  200 Horas



ACTIVIDADES POR MÓDULO

METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

Opcional: ID Certificación 

1.- Formación Técnica + Tutorías personalizadas. 50 horas (horario libre)
Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas
recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con
prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están
coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-
dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para
preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los
requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 
prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

2
ESPECIALIDAD

ARQUITECFTO EN SOLUCIONES AZURE MICROSOFT · MCSE

2.1 · MCSA CLOUD PLATFORM · AZURE

2.2 · MCSE CLOUD PLATFORM & INFRAESTRUCTURES

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ARQUITECTO EN SOLUCIONES AZUREARQUITECTO EN SOLUCIONES AZURE
Microsoft · MCSEMicrosoft · MCSE



MCSA CLOUD PLATFORM · AZURE
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FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Manejar tecnologías cloud para reducir los costes de TI y aportar más valor al sector empre-
sarial actual mediante la plataforma en la nube Azure de Microsoft. Crear Azure Web Apps desde la galería,
implementar  Azure Web Apps y configurar Azure Virtual Machines. Describir componentes de arquitectura
Azure: herramientas y portales. Implementar y administrar redes virtuales dentro de Azure y conectarse a
entornos locales. Dar soluciones de almacenamiento de copia de seguridad e integración local Windows
AD ADazure.  

REQUISITOS PREVIOS: Recomendable conocer  MCSA Windows 10 o Windows server 2016.

CERTIFICACIONES: ■ MCSA Cloud Platform . Exámenes 70-532 y 70-533

IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS. Examen 70-533

■ Concepto de nube. Herramientas básicas para trabajar
en nube. Implantación de servicios en nube. Administra-

ción Office 365. Configuración de servicios Microsoft en
nube. Mantenimiento usuarios en la nube. ■

CLOUD FUNDAMENTALS. Examen 98-369 (Examen opcional, no necesario para MCSA Cloud platform)

■ Tecnologías en nube. Introducción a Azure. Admi-
nistración Azure desde el Portal Azure y desde Win-
dows Powershell. Azure Resource Manager servicios
de administración. Desarrollo de soluciones utili-
zando la plataforma Microsoft Azure. Servicios Azure.

Portales de administración. Construir máquinas vir-
tuales Azure. Establecer un entorno de desarrollo,
cargas de trabajo y migrar instancias utilizando má-
quinas virtuales Azure.  ■

INTRODUCCIÓN AZURE SOLUTIONS

■  Implantación de infraestructuras y aplicaciones en
Azure. Alojamiento  de aplicaciones Web en platafor-
mas  Azure. Almacenamiento  SQL Data en Azure.
Diseño de aplicaciones  cloud. Restauración. Alma-
cenamiento  tabular data en Azure. Storing and con-

suming files en almacenamiento  Azure. Diseño y es-
trategia de comunicación con colas y service bus. In-
tegración automática con recursos Azure. Seguridad
en aplicaciones web Azure. ■

DEVELOPING MICROSOFT AZURE SOLUTIONS. Examen 70-532

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.1 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas

■ Introducción a Azure Networking. Implementación
y configuración de redes virtuales Azure. Redes Clá-
sicas con Azure. Implantación, planificación y adm-
nistración  de máquinas virtuales. Instalacion ARM
para máquinas virtuales. Authoring Azure resource
manager templates. Manejo y monitorización de má-
quinas virtuales Azure. Azure App services. Implanta-
ción, configuración y mantenimiento de Web Apps.
Monitorización en Web Jobs. Implantación Apps para
móviles. Traffic Manager. Almacenamiento, backup y
recovery services. Azure Content Delivery Networks.

Azure backups. Azure site recovery. Planificación, im-
plantación y  seguridad de Azure SQL Database. Mo-
nitorización. Managing Azure SQL Database business
continuity. PaaS cloud services: Paas Cloud Services.
Administración y mantenimiento Servicios Cloud.
Azure active directory. Acceso a recursos con Azure
AD. Active Directory en entornos híbridos: Active Di-
rectory domain to Azure IaaS. Sincronización e im-
plantación de directorios con Azure AD Connect.
Automatización de tareas en Azure: Microsoft opera-
tions management suite (OMS).  ■
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MCSE · CLOUD PLATFORM & INFRAESTRUCTURES

FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Capacitarse a nivel profesional, tanto para el diseño como en el uso de la tecnología, para
desarrollar y crear infraestructuras en nube mediante Microsoft Azure Infrastructure and Networking App
services & web Apps. Manejar aplicaciones avanzadas en la nube, aplicaciones de almacenamiento y ac-
ceso a datos, recursos de seguridad. Conocer estrategias de negocio, de dirección y de monitorización.   

REQUISITOS PREVIOS: MCSA en Cloud Platform, Windows 10 o Windows server 2016

CERTIFICACIONES: ■ MCSE Cloud Platform. Exámen 70-534

ARCHITECTING MICROSOFT AZURE  SOLUTIONS. Examen 70-534

■ Diseñar redes virtuales de Azure. Aprovechar los
servicios de red de Azure. Implementar equilibrio de
cargas con Azure Load Balancer y AzureTraffic Ma-
nager. Definir la configuración de direccionamiento
DNS, DHCP e IP. Definir las reservas de IP estáticas.
Aplicar los grupos de seguridad de red (NSG) y rutas

definidas por el usuario (UDR). Implementar Azure
application gateway. Describir el diseño y la arquitec-
tura de Azure VPN y ExpressRoute. Describir la VPN
de punto a sitio (P2S) y sitio a sitio (S2S) de Azure.
Aprovechar Azure VPN y Express Route en la arqui-
tectura de red. ■

A  DISEÑO DE REDES DE AZURE RESOURCE MANAGER (ARM). 

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.2 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas

■  Protección de recursos mediante el uso de iden-
tidades administradas e híbridas. Protección de recur-
sos mediante proveedores de identidades. Diseño de
una estrategia de control de acceso basado en roles
(RBAC). Proteger ámbitos de recursos, como la ca-
pacidad de crear máquinas virtuales y aplicaciones
web de Azure. etc. Diseñar opciones de almacena-
miento de datos, incluidos almacenamiento de 
tablas, base de datos SQL, Document DB, almacena-
miento de blobs, MongoDB y MySQL; diseñar opcio-
nes de seguridad para la base de datos SQL o para
el almacenamiento de Azure. etc. Diseño de aplica-
ciones avanzadas, creación de aplicaciones de pro-
ceso intensivo. Diseñar informática de alto
rendimiento (HPC) y otras aplicaciones de proceso in-
tensivo con los servicios de Azure. Creación de apli-
caciones de larga ejecución. Implementar lote de
Azure para un procesamiento escalable, diseñar com-
ponentes sin estado para dar cabida a la escala,  etc.
Diseñar aplicaciones web con el servicio de aplica-
ciones de Azure, diseñar API web personalizadas,
descargar aplicaciones de ejecución larga con Web-
Jobs, proteger API web con Azure AD.. etc. Diseñar

servicios móviles de Azure; utilizar aplicaciones mó-
viles de clientes multiplataforma; ampliar aplicaciones
para dispositivos móviles mediante código personali-
zado; implementar aplicaciones para dispositivos mó-
viles mediante Microsoft .NET o Node.js; proteger las
aplicaciones para dispositivos móviles mediante
Azure AD. Diseño de una estrategia de control.
Identificar los productos y servicios de Microsoft para
supervisar soluciones de Azure; aprovechar las capa-
cidades de Azure Operations Management Suite y
Azure Application Insights para la supervisión de so-
luciones Azure; describir las construcciones de arqui-
tectura de Azure. etc. Diseño de una infraestructura
de proceso de Azure. Diseñar máquinas virtuales
(VM) de ARM. Diseñar implantaciones de VM que
aprovechen conjuntos de disponibilidad, dominios de
fallo y actualizar dominios de Azure; seleccionar los
SKU de VM adecuados. Diseñar implementaciones
de plantillas de ARM. Crear plantillas ARM; implemen-
tar plantillas de ARM a través del portal, PowerShell y
CL. Diseñar la disponibilidad. Aplicar disponibilidad re-
gional y alta disponibilidad en las implementaciones
de Azure. etc. ■
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

Opcional: ID Certificación

1.- Formación Técnica + Tutorías personalizadas. 50 horas (horario libre)

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas
recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con
prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están
coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-
dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para
preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los
requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 
prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

3
ESPECIALIDAD

ESPECIALISTA LPIC Nivel 2 en LINUX

3.1 · LPIC1 ADMINISTRADOR REDES LINUX

3.2 · LPIC2 ADMINISTRADOR REDES LINUX

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA LPICESPECIALISTA LPIC
Nivel 2 en LINUXNivel 2 en LINUX



LPIC 1. ADMINISTRADOR REDES LINUX
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FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Entorno Shell. Scripts. Gestión de datos SQL. 
Escritorios e interfaces de usuario. Instalación y
configuración de X11. Display Manager. Accesibilidad.
Tareas administrativas. Gestión de cuentas de usua-
rio y grupo. Jobs. Localización e internalización. Ser-
vicios del sistema. Hora del sistema. Logging.

MailTransfer Agent (MTA). Gestión de impesoras.
Fundamentos de redes. Protocolos de internet.
Configuración de red. Resolución de problemas de
red. Configuración DNS cliente. Tareas administrati-
vas de seguridad. Seguridad de host. Encriptación. ■

OBJETIVO: Configuración y administración de equipos cliente y servidores de una red de computación,
bajo la supervisión del sistema operativo Linux, siguiendo la metodología y procedimientos marcados por
LPI para sus técnicos oficiales.   

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informátia e internet..

CERTIFICACIONES: ■ Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC) ■ Junior Level Linux
Certification. Exámenes 101 y 102 

LPIC 1. MANTENIMIENTO LINUX. NETWORKING. Examen 102

■ Comunidad Linux. Principales aplicaciones Open-
Source. Licencias. Habilidades ICT. Introducción a la
línea de comandos. Ayudas. Archivos y directorios. Ac-
ceso a archivos mediante la línea de comandos. Bús-

queda y extracción de datos de archivos. Scripts. SO
Linux. Network. Seguridad. Usuarios y grupos. Permi-
sos de archivo. Archivos y directorios especiales. ■

LINUX ESSENTIALS

■ Arquitectura del sistema. Configuración de hard-
ware. Niveles de ejecución. Instalación de Linux y
gestión de paquetes. Diseño de layout de disco. Ges-
tor de arranque. GESTIÓN DE: liberías compartidas.
Paquete Debian. RPM y YUM. Comandos GNU y
Unix. Línea de comandos. Archivo. Streams, pipes,
redirects. Streams de texto. Crear, monitorizar y

finalizar procesos. Prioridades de ejecución de pro-
cesos. Búsqueda de archivos de texto. Operaciones
básicas de edición de archivos. Crear particiones. In-
tegridad del sistema de archivos. Control del montaje
y desmontaje del sistema de archivos. Cuotas de
disco. Propiedad y permisos de archivo. Crear y
modificar links. Archivos de sistema.  ■

LPIC 1. MANTENIMIENTO LINUX. Examen 101

■ MANTENIMIENTO AVANZADO Y GESTIÓN DE RED

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.1 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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LPIC 2. ADMINISTRADOR REDES LINUX

FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Configuración y administración de equipos cliente y servidores de una red de computación,
bajo la supervisión del sistema operativo Linux, siguiendo la metodología y procedimientos marcados por
LPI para sus técnicos oficiales.   

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informátia e internet..

CERTIFICACIONES: ■ Advanced Level Linux Certification. Exámenes 201 y 202

■  Plan de capacidad. Resolución de problemas de
uso de recursos. Kernel. Arranque del sistema.
SysVinit. Recuperación del sistema. Gestor de arran-
que alternativo. Sistema de archivos. Administración

de dispositivos de almacenamiento. RAID. Logical
Volume Manager. Configuración de red. Resolución
de problemas de red. Mantenimiento del sistema.
Programas. Copias de seguridad. Notificaciones. ■

LPIC 2. MANTENIMIENTO AVANZADO.  Examen 201

■  Servidor de nombres de dominio. Configuración
DNS básica. Zonas DNS. Seguridad servidor DNS.
Servicios web. Implementar un servidor web.
Configuración Apache para HTTPS. Implementar un
servidor proxy. Nginx como servidor web. Archivos
compartidos. Configuración servidor SAMBA.

Configuración servidor NFS. Gestión de cliente.
Configuración DHCP. Autentiación PAM. Cliente
LDAP. Configurar servidor Open LDAP. Servicios e-
mail. Servidores e-mail. Seguridad del sistema.
Configuración de router. Servidores FTP seguros. Se-
cure Shell (SSH). Open VPN. Tareas de seguridad. ■

LPIC 2. MANTENIMIENTO AVANZADO. NETWORKING. Examen 202

■ Introducción. Administración del almacenamiento .
Arranque del sistema . Administración de la red local
. Autentificación de usuarios. Compartición de archi-
vos . Resolución de nombres DNS. Servidor web Apa-

che. Correo electrónico. Protección de redes. Asegu-
rar las comunicaciones. Compilación de aplicaciones
y del kernel Linux ■

A INTRODUCCIÓN GENERAL A LPIC 2

■ MANTENIMIENTO AVANZADO Y GESTIÓN DE RED

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.2 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas



SISTEMAS INFORMÁTICOSSISTEMAS INFORMÁTICOS
MICROSOFT Y LINUXMICROSOFT Y LINUX
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Para cursar el Máster te matriculas en tres especialidades.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo del Máster realizado. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE.  

Al cursar un Máster se podrá acceder a prácticas en empresa* 
o a un módulo Postgrado de 200 horas sin coste adicional.

PROGRAMA DOBLE

MÁSTER

MÁSTER: 3 ESPECIALIDADES

PROGRAMA DOBLE: 2 ESPECIALIDADES

Para cursar el Programa Doble te matriculas en dos especialidades.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo del Programa realizado.

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE.



Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

POSTGRADO 4 -  200 Horas
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LPIC3. INGENIERÍA SISTEMAS LINUX

FORMACIÓN TÉCNICA + Tutor personal . 50 horas (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Criptografía. Certicados y claves. SSL / TSL cliente
y servidor. Encriptación GPG. Gestión de claves pú-
blicas y privadas.Servidores de clave y configuración
GPG.  Sistema de archivos encriptados. LUKS.
Modos CBC, ESSIV, LRW, XTS. Control de acceso.
PAM. Cracking de contraseña, nsswitch. ACLs. EAs.
Configuración SELinux. TE, RBAC, MAC, DAC.

SMACK.  AppArmor.  Seguridad  BIND / DNS. 
Seguridad en servicios mail. Seguridad  Apache /
HTTP / HTTPS. Seguridad FTP. OpenSSH. NFSv4. 
Syslog. Operaciones de seguridad. Gestión de la
configuración de host. Seguridad de red. Detección
de intrusión. Monitorización. Configuraciónde ipta-
bles. Configuración de OpenVPN. ■

OBJETIVO: Obtener los conocimientos necesarios para la gestión avanzada de sistemas Linux y mixtos,
profundizando en cuestiones de seguridad del sitema y seguridad de red. Técnicas de ampliación del sis-
tema mediante virtualización.

REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad o estar realizando la formación LPIC‐1 y LPIC‐2.

CERTIFICACIONES: Para realizar los exámenes es necesario haber obtenido la certificación LPIC-2.
■ Senior Level Linux Certification. Mixed Environment. Examen 300 ■ Senior Level Linux Certification. Security.
Examen 303 ■ Senior Level Linux Certification. Virtualization & High vailability. Examen 304

LPIC‐3 SECURITY. Examen LPI‐303

■ Introducción a la virtualización. Xen. KVM.
OpenVZ. VirtualBox. Linux Virtual Server. HAProxy.
Linux PMI. Gestión de cluster. Pacemaker. Red Hat

Cluster Suite. DRDB. Global File System. OCFS2.
Coda. Gluster FS. AFS. ■

TLPIC‐3 VIRTUALIZACIÓN & HIGH AVAILABILITY. Examen LPI‐304

■ Configuración Open LDAP. Replicación. Seguridad
en el directorio LDAP. Rendimiento Open LDAP. 
Autenticación. Integración con Active Directory y 
Kerberos. Arquitectura y configuración de Samba.
Resolución de problemas en Samba. Sistema de ar-
chivos. Servicios. Permisos. Gestión de cuentas y

grupos. Autenticación y autorización. Integración de-
dominio. Configuración de Samba como servidor 
demiembros de dominio. Samba Name Services. 
Integración CIFS. Trabajar con clientes Linux y 
Windows. ■

LPIC‐3 MIXED ENVIRONMENT. Examen LPI‐300

■ SEGURIDAD

■ VIRTUALIZACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas



PC Carrier es Testing Center homologado para certificar profesionales
en las principales áreas de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación,TIC.  También certificamos en Idioma inglés.

TESTING CENTER

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES
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El/la alumno/a, al certificarse, adquiere un ID que lo identifica a nivel 
internacional como Técnico Asociado en la principales tecnologías:
Cisco, Microsoft, Adobe, Oracle, Amadeus, etc.

El/la alumno/a con certificado queda homologado/a ante cualquier 
organismo público o privado y en todo el mundo, como Técnico Oficial
de esa marca, pudiendo usar los logos de la compañía en su profesión
y acceder al software y a la documentación técnica con unas condiciones
especiales.

CERTIFICACIONES

COLABORADORES
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MÁSTER. PRÁCTICAS EN EMPRESA

Una vez que obtengas el diploma que certifica el aprovechamiento del Máster que has 
cursado, la escuela realiza contigo Actividades de Networking poniendote en contacto  con 
empresas interesadas en tu perfil y entras (durante un periodo de 3 años) en una Bolsa Activa 
de Empleo que presentamos a empresas de toda España. Además bajo la dirección de PC 
Carrier Formación y dentro de una iniciativa de Formación Dual, se te dirige a empresas y 
organismos que colaboran con nosotros para realizar de forma práctica los contenidos aprendidos.
La escuela dispone de un completo equipo de profesionales que te da todo el apoyo para que una
vez acabada las Prácticas de Empresa* inicies una relación laboral estable en esta.

* Las Prácticas en Empresa están supeditadas a una entrevista curricular que, como alumno/a, 
realizas con la empresa concertada, siendo en última instancia decisión de esta el acceso o no a las
prácticas, no pudiéndose responsabilizar a la escuela del resultado.

En caso de no ser seleccionado/a en la entrevista curricular o si por cualquier motivo no se pudiera o
no se quisiera realizar las prácticas, estas se pueden substituir por un Módulo Postgrado de 200 horas.

Una vez preparada la certificación con nosotros, podrás presentarte a las pruebas que como 
centro certificador homologado por Pearson Vue ponemos a disposición de nuestros alumnos en las 
principales tecnologías: Cisco Systems, Microsoft, vMware, Oracle, Linux, Dassault Systems, etc.
Una vez superado el examen tramitamos tu ID como consultor, instalador, operador o programador
para que seas registrado como Técnico Asociado en la tecnología que has estudiado y seas 
homologado a nivel internacional.

CERTIFICACIÓN OFICIAL (TIC) 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

El alumno realiza esta prueba al margen del curso académico contratado, no pudiendo responsabilizar a la escuela de 
los resultados o cambios de la misma operados por las empresas TIC organizadoras de los exámenes de certificación.

El 90% de nuestros alumnos presentados aprueban en primera convocatoria

DATOSDATOS
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