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Curso DevOps® Fundamentals 
 

Duración: 3 días (21 horas) 

Acreditador: DevOps Agile Skills Association (DASA) 

Descripción 

Desarrollo de software hasta doscientas veces más rápido, incremento por treinta en la 
frecuencia de despliegue, y un ratio de éxito en los cambios de hasta sesenta veces 
superior. Los datos no mienten. Organizaciones tales como Netflix, Spotify o Facebook 
están transformando IT mediante la implementación satisfactoria de los principios de 
DevOps. Pero, no es necesario ser una organización de alto nivel en Internet o una 
empresa gigante para poder aplicar los principios DevOps. Compañías grandes y 
pequeñas, jóvenes y veteranas, han realizado la transición de manera exitosa y tienen 
la prueba del éxito en sus bolsillos. 

La formación DevOps Fundamentals es el punto de arranque para una organización que 
quiera iniciarse en DevOps. La mejora de los flujos de trabajo (workflows) y los 
despliegues más rápidos empiezan con una sólida comprensión de los conceptos 
fundamentales de DevOps para cualquier persona involucrada en equipos DevOps o de 
metodologías ágiles. 

El curso de tres días DevOps Fundamentals proporciona una introducción extensa a los 
principios principales de DevOps Agile cubriendo el conocimiento esencial y las 
competencias de habilidades que han sido definidas por DevOps Agile Skills Association 
(DASA). Este curso está diseñado para proporcionar la educación esencial necesaria 
para construir su vocabulario DevOps y para comprender sus principios y prácticas. Con 
la ayuda de los conceptos y terminologías clave de DevOps, casos de estudio reales, 
ejemplos, discusiones de grupo interactivos y ejercicios extensos en cada módulo, se 
adquirirá una comprensión fundamental de DevOps. 
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Objetivos 

Las personas certificadas en el nivel DevOps Fundamentals habrán demostrado su 
conocimiento y comprensión de: 

• Conceptos clave 

o Explicar la aparición de DevOps en el mercado 
o Conocer los conceptos clave y los principios de DevOps 
o Conocer cómo afecta DevOps a nivel profesional y a nivel organizativo 

• Cultura 

o Conocer la esencia de la cultura DevOps 
o Comprender los elementos clave de la cultura DevOps 
o Conocer los aspectos importantes al crear la cultura DevOps 

• Organización 

o Conocer los modelos operacionales de DevOps 
o Comprender la necesidad de equipos autónomos 
o Comprender el impacto de DevOps en la Arquitectura en relación al 

despliegue 
o Comprender el gobierno de los equipos de DevOps 

• Procesos 

o Comprender Agile, Scrum y Kanban y cómo dichas prácticas están 
relacionadas entre sí 

o Comprender como los procesos ITSM están relacionados con las prácticas 
en una cultura DevOps 

o Comprender como la filosofía Lean es utilizada para optimizar procesos 
o Conocer cómo crear un Value Stream Map para un proceso dado 
o Comprender la manera de recoger ideas nuevas e innovadoras 

• Automatización 

o Conocer el impacto de la automatización en los procesos de Entrega de 
Sofware 

o Comprender los beneficios y principios principales de la entrega continua 
(Continuous Delivery) 

o Describir los principios clave del Cloud para las organizaciones DevOps 
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• Medida y mejora 

Conocer la importancia de la monitorización y registro con DevOps 

 

Beneficios 

Tras completar el curso, los asistentes estarán en disposición de conocer: 

 ¿Por qué las organizaciones están adoptando DevOps desde las perspectivas de 
negocio y de TI? 

 Cómo responder a la pregunta: ¿Qué es DevOps? 
 Valores y principios de Devops 
 Cómo se relaciona DevOps con otros marcos de trabajo tales como Agile, Lean e 

ITSM 
 Características de una cultura DevOps 
 Consideraciones organizaciones tales como roles, equipos y estructuras 

organizativas de DevOps 
 Cómo adoptar una cultura DevOps 

 

A quién va dirigido 

- Profesionales relacionados con el desarrollo de IT, operaciones de IT o gestión de 
servicios, especialmente en el entorno empresarial 

- Profesionales cuyo rol está relacionado con DevOps y la entrega continua 
(continuous delivery) tales como: 

o Ingenieros DevOps 
o Responsables de producto (product owner) 
o Especialistas en integración 
o Gestores de operaciones 
o Gestores de incidencias y cambios 
o Administradores de sistemas 
o Administradores de redes 
o Responsables de negocio 
o Arquitectos de automatización 
o Arquitectos empresariales 

- Profesionales interesados en obtener una comprensión adecuada de los principios 
de DevOps 
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Prerequisitos 

Es aconsejable disponer de una familiaridad básica con conceptos básicos de Agile, 
Scrum, Lean e ITSM, aunque no es estrictamente necesario 

 

Cursos posteriores 

Entre los cursos posteriores que pueden tomarse tras haber cursado éste: 

● DASA DevOps Practitioner 

● LITA Lean IT Foundation 

● EXIN AgileScrum Foundation 

● LITA Lean IT Kaizen 

 

Contenidos 

Día 1 

Unidad 1: Introducción 

- Presentaciones 
- Esquema general 
- Objetivos de aprendizaje del curso 
- Mapeo del modelo de competencias con los módulos del curso 
- Agenda del curso 
- Tipos de actividades 
- Examen 
- Bibliografía del curso 
- Glosario técnico 

Unidad 2: Introducción a DevOps 

- Objetivos del módulo 
- Temas del módulo 
- La aparición de DevOps 
- Conceptos clave de DevOps 
- DevOps Agile Skills Association (DASA) 
- Resumen del modulo 
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Unidad 3: Cultura 

- Objetivos del módulo 
- Temas del módulo 
- Esencia de la cultura DevOps 
- Elementos clave de DevOps 
- Implementación de una cultura DevOps 
- Resumen del módulo 

Unidad 4: Organización 

- Objetivos del módulo 
- Temas del módulo 
- Modelo organizativo 
- Equipos autónomos 
- Cómo crear una arquitectura DevOps 
- Gobierno 
- Resumen del módulo 

Día 2 

Unidad 5: Procesos 

- Objetivos del módulo 
- Temas del módulo 
- Conceptos básicos sobre los procesos 
- Relación de DevOps con ITSM 
- Agile y Scrum 
- Los 12 principios del manifiesto Agile 
- Optimización de procesos utilizando Lean 
- Optimización del valor de negocio y del análisis de negocio utilizando mapas de 

historias (story mapping) 
- Resumen del módulo 

Unidad 6: Automatización 

Día3 

Unidad 6: Automatización (continuación) 

Unidad 7: Medida y mejora 

- Objetivos del módulo 
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- Temas del módulo 
- Importancia de la medida 
- Selección de las métricas adecuadas 
- Monitorización y registro 
- Resumen del módulo 

 

Examen de certificación. 

Si se requiere examen de certificación, éste normalmente se realiza el último día de la 
formación tras terminar ésta. 

El examen, basado en web, consta de 40 preguntas, con múltiples opciones. Es de libro 
cerrado. La puntuación necesaria para aprobar es de 65%. El examen tiene una 
duración de una hora, con 15 minutos adicionales para no nativos ingleses 
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