
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

 

Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

FUNDAMENTOS DE MICROSOFT AZURE (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
 
El curso proporcionará un conocimiento de nivel básico de los servicios en la nube. El 
curso cubrirá conceptos generales de informática en la nube, así como modelos y 
servicios generales de informática en la nube, tales como nube pública, privada e híbrida, 
e infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como 
servicio (SaaS). 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

• Conceptos de nube  
• Servicios principales de Azure  
• Seguridad, privacidad, cumplimiento y confianza  
• Suscripciones, planificación y administración de costes 

EVALUACIÓN 
Este curso permite acceder de manera gratuita (y opcional), a la certificación AZ-900 Microsoft Azure 
Fundamentals en las condiciones que se establezcan. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

El curso es para cualquier persona que quiera aprender más sobre Microsoft Azure y que esté comenzando. 
No hay requisitos previos para participar en este curso, pero sería beneficioso tener ciertas nociones 
generales acerca de informática y de conceptos empresariales. Los materiales del curso disponibles de 
Microsoft Learn para educadores están optimizados para instructores de educación superior. 

DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
Entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2021 

LUGAR 
ONLINE (Asíncrono / síncrono) 
+ Info: Microsoft Learn | Microsoft Docs 

Nº HORAS 

16 horas 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

100 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 
Compromiso Profesional: 1.4 
Selección de recursos digitales: 2.1 
Recursos Digitales: 2.2 

IMPARTIDO POR  

Programa Institucional Microsoft Learn para Educadores. Formación remota en abierto en Microsoft 
Learn acompañado de contenidos y materiales exclusivos para docentes hospedados en la Plataforma 
Microsoft Learning Download Center. 

Acceso a la plataforma MeasureUp para práctica del examen de certificación (durante 60 días desde la 
activación) 

 

https://docs.microsoft.com/es-es/learn/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

