1 - Introducción a Azure y puesta en marcha
Objetivo
En esta unida daremos los primeros pasos con Azure. El alumno conocerá qué es Azure y creará una
suscripción para tener acceso a los servicios. Veremos la creación de los elementos básicos: grupo de
recursos y red virtual para crear y acceder a través de Internet a una máquina virtual con Windows Server 2019
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2 - Las regiones en Azure. Configuración de redes y máquinas virtuales
Objetivo
Al finalizar la unidad el alumno conocerá los conceptos de regiones en Azure. Sabrá diferenciar los distintos tipos de máquinas virtuales. Implementará con detalle una red virtual y una máquina virtual, describiendo las opciones más importantes que nos brida Microsoft Azure para su gestión.
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3 - Conexiones VPN. Nube híbrida en marcha
Objetivo
Al finalizar la unidad el alumno conocerá la forma de realizar una conexión VPN "punto a sitio" para
enlazar el equipo de laboratorio con Azure. Conocerá cómo realizar conexiones "punto a punto", emparejar redes mediante la técnica de "peering" y sabrá la finalidad de una instalación con "Expressroute"
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4 - Almacenamiento. Migración de máquinas virtuales
locales a Microsoft Azure
Objetivo
La migración de las máquinas locales al entorno híbrido es un proceso que debemos conocer y practicar. Esta migración necesita de las cuentas de almacenamiento. Al finalizar la unidad el alumno conoce-

rá qué son y cómo funcionan las cuentas de almacenamiento. Realizará la preparación de una máquina
virtual para su migración y realizará todos los pasos hasta su puesta en marcha en la cuenta de Azure.
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5 - Copias de seguridad
Objetivo
Las copias de seguridad son un elemento fundamental en el diseño de nuestra infraestructura. Al finalizar la unidad el alumno conocerá cómo realizar copias de seguridad tanto de máquinas virtuales como
de equipos de la red local. Sabrá realizar restauraciones de datos con todas las opciones que Microsoft
Azure nos brinda. Conocerá qué es el programa "Azure Backup Server" para diseñar y realizar copias de
seguridad de todos nuestros servidores locales, mediante la instalación de agentes de salvado.
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6 - Recuperación ante desastres
Objetivo
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de implementar varios escenarios de recuperación ante
desastres. Uno de los mayores desafíos para poder continuar con el servicio en, por ejemplo, un incendio en el centro de datos local. La recuperación ante desastres es una asignatura más para cualquier
diseño de red. La posibilidad de proporcionar la llamada "continuidad del negocio" se puede implementar ahora de una forma poco compleja en nuestro entorno de Microsoft Azure.
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7 - Servicios y aplicaciones en Microsoft Azure: Web,
SQL, SMB
Objetivo
Las aplicaciones Web y los servicios de bases de datos son dos de las características más utilizadas en
Microsoft Azure. Al finalizar la unidad el alumno sabrá cómo desplegar una aplicación Web basada en
IIS y otra en WordPress. Pondrá en marcha dos entornos de bases de datos: uno con Azure SQL Server y
otro con un servidor virtual dedicado. Además, realizará la configuración de la aplicación Web creada
para conectarse con la base de datos que hemos creado.
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8 - Azure Active Directory. Seguridad con Sentinel. Equilibrado de carga
Objetivo
Microsoft Azure ofrece muchas áreas para desplegar controles de seguridad y garantiza disponibilidad
de servicio. Al finalizar esta unidad el alumno conocerá y practicará con la gestión de usuarios con "Azure Active Directory". Conocerá el SIEM que proporciona la plataforma para recolectar e interpretar los
eventos generados. Además, será capaz de montar un entorno de alta disponibilidad de un servicio
Web implementando un "equilibrador de carga".
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9 - Windows Virtual Desktop. Despliegue de escritorios
virtuales
Objetivo
Los escritorios virtuales, VDI, continúan creciendo como una gran opción para tener disponible un escritorio accesible desde cualquier sitio. Al finalizar la unidad el alumno conocerá los preparativos y el proceso para implementar un grupo de escritorios virtuales o VDI, "Windows Virtual Desktop"
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10 - Migración de servicios. Azure Migrate
Objetivo
Azure Migrate es el entorno para migraciones por lotes. Aprenderemos cómo implementar los procesos
de validación-migración en varios entornos de trabajo. Security Center es la base de la seguridad en
Azure. Al finalizar la unidad el alumno conocerá cómo acceder a él y cómo gestionar todas las alertas
que nos indique. Mejorando los ratios de seguridad de la instalación a medida que se implementan.
Finalmente, realizaremos un análisis de costos para optimizar nuestra suscripción.
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