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Curso de DevOps Tools: Jenkins, Terraform, 
Vagrant, Ansible, Packer 

 
El curso de DevOps Tools; está dirigido a operadores y administradores de sistemas, 
arquitectos de infraestructura, programadores y profesionales en Cloud Computing, que 
deseen dominar de manera 100% práctica las herramientas técnicas de DevOps para la 

implementación de integración continua y entrega continua de aplicaciones; así como 
también la automatización de tareas y el manejo de la infraestructura como código. 

 
Objetivo Principal: 
Dominar las Herramientas de DevOps: Jenkins, Terraform, Vagrant, Ansible, Packer; 

para lograr la automatización en todos los pasos de la construcción del software, desde 
la integración continua, entrega continua, las pruebas, la liberación hasta la 
implementación y la administración de la Infraestructura. 

  

Calendario y Lugar: 
Duración:  42 horas, 7 semanas 
Horario:     Sábados de 08:30 hrs. a 15:30 hrs. UTC - 5 (Lima/Quito/Bogotá) 
Inicio:         sábado, 02 abril, 2022 
Lugar:         Videoconferencia en vivo con Jitsi Meets 

Costo del Curso: 
$ 360 USD +IGV 
 

Válido solo para personas naturales. 

Por empresa contactarse a informes@aulautil.com para solicitar su cotización. 

Medios de Pago: 
– Por PayPal 
– Por Western Union 

  

 

 

 

 

 

 

Materiales: 
– Videoconferencia con Jitsi Meet 

– Asistencia en tiempo real con AnyDesk 
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– Asistencia Online (foros) en campus virtual de forma permanente 
– Todas las clases se graban y se comparten por YouTube Private 
– Incorporación gratis al WhatsApp exclusivo del grupo del curso 
– Certificado con valor curricular 

– Incluye 1 Servidor VPS de 6GB de RAM con IP pública por alumno y talleres 
prácticos de devops con AWS. 

  

Informes: 

Whastapp: +51 992099931 
Movistar: +51 971149678 
Tel: +51 016510970 
informes@aulautil.com 

Contenido del curso de DevOps WorkShop: 

Syllabus en Desarrollo 
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