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Cloud – Herramientas para
trabajar en la nube
 Duración: 10 – 30 Horas

OBJETIVOS
El objetivo de este manual es capacitar al alumno para poder ofrecer una visión global sobre el
concepto cloud o trabajo en la nube, haciendo hincapié en las aplicaciones que pueden ser de
utilidad a todo tipo de usuarios y prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
También se dedica un capítulo introductorio al cloud computing, donde se describen de forma básica
los servicios que se pueden contratar con esta tecnología. El alumno será capaz de realizar tareas de
todo tipo en la nube, desde almacenamiento de archivos, gestión multimedia, marketing online, etc.
El sistema de aprendizaje se basa en numerosos ejemplos y actividades, lo que dota a este manual
de un contenido eminentemente práctico.
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