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Objetivos  

Brindar, asegurar y reforzar los conocimientos de Gestión de Servicios de TI en un 

enfoque de Cultura DevOps que incluye la Gestión integral del ciclo de vida 

(Desarrollo, Transición y Operación) 

Preparar al participante para que adquiera práctica y habilidad en la resolución de 

las preguntas tipo del examen de certificación DevOps Professional. 

El término DevOps es una contracción de las palabras inglesas 

"Development" (Desarrollo) y "Operations" (Operaciones). DevOps es un conjunto de 

prácticas recomendadas que enfatizan la colaboración y la comunicación entre los profe-

sionales de TI (desarrolladores, administradores, operadores, personal de asistencia técni-

ca) en el ciclo de vida de las aplicaciones y los servicios, lo que conduce a: 

Integración Continua: transferencia sencilla desde Desarrollo hasta Operaciones y 

Soporte 

Despliegue Continuo: publicación de versiones de forma continua o con la máxima 

frecuencia posible 

Retroalimentación Continua: búsqueda de retroalimentación de las partes interesa-

das durante todas las etapas del ciclo de vida 

DevOps cambia la forma en la que las personas piensan sobre su trabajo; DevOps valora 

la diversidad del trabajo realizado, respalda los procesos intencionados que aumentan la 

velocidad a la que las empresas crean valor y mide el efecto del cambio técnico y social. 

DevOps es una manera de pensar y una manera de trabajar que permite a las personas y 

a las empresas desarrollar y mantener procedimientos de trabajo sostenibles. 

 

Un DevOps satisfactorio consiste en: 

Promover una cultura libre de culpa en la que se compartan historias y se desarro-
lle la empatía para conseguir que las personas y los equipos desempeñen sus fun-
ciones de forma eficaz y duradera. 

Proporcionar aplicaciones y servicios al Negocio según el modelo Just-in-Time 
(JiT). 

Garantizar la continuidad de los servicios de TI mediante una aproximación a las 
necesidades de negocio basada en el riesgo. 

Gestionar el ciclo de vida completo de las aplicaciones y los servicios, incluidas las 
condiciones de fin de la vida útil. 

La Certificación DevOps Professional de EXIN aporta competencias prácticas y acredita 
que una persona con esta certificación cuenta con los conocimientos para  adaptarse a un 
entorno de trabajo DevOps. 

Esta certificación ha sido desarrollada en colaboración con expertos en el  sector DevOps. 



Grupo de interés 

DevOps es un modelo conocido en el campo del desarrollo de software, pero sus princi-

pios se pueden aplicar en los proyectos de servicios de TI, así como en otros proyectos. La 

formación y la certificación de DevOps Master están dirigidas a todos los profesionales 

que desean renovar sus conocimientos con los avances más recientes en la gestión de las 

TIC. 

La certificación de DevOps Professional de EXIN es adecuada para cualquier persona que 

forme parte de un equipo DevOps o trabaje en una empresa que esté pensando en adop-

tar estos modelos de organización del trabajo. El grupo objetivo incluye: desarrolladores 

de aplicaciones o servicios y Product Owners, Agile Scrum Masters, gestores de proyectos, 

ingenieros y gestores de pruebas, gestores de servicios de TI, gestores de procesos y pro-

fesionales de TI  especializados en Lean-IT. 

Ventajas 

Los participantes que cuenten con la Certificación PMP podrán acreditar 
20 PDUs 

El Curso incluye un Talller Práctico de uso de Herramientas de Automati-
zación de Despliegue, Integración Continua y Control de Versiones. 

Se recomienda haber llevado los programas de Certificación Ágil Scrum Master e ITIL Fun-
dations previamente. 



Programación de Contenidos 




