
 

 

 

Fundamentos DevOps   

a. Duración:16 horas 
b. Tipo de curso: aprovechamiento / participación 
c. Modalidad: virtual 
d. Fecha: Miércoles 06 de julio al 03 de agosto 2022 
e. Horario: 6:00 pm a 9:00 pm 

 
1. Objetivo general: 

- Proporcionar la terminología, estructura y conceptos claves de DevOps, el 
movimiento cultural y profesional que enfatiza la comunicación, la 
colaboración, la integración y la automatización para mejorar el flujo de 
trabajo entre los desarrolladores de software y los profesionales de 
operaciones de TI. 

 
2. Temario: 

- Objetivos y vocabulario 

- Beneficios para el negocio y las TI 

- Principios y prácticas que incluyen integración continua, entrega 
continua, pruebas, seguridad, calidad, resiliencia y las tres formas 

- Relación de DevOps con Agile, Lean e ITSM 

- Cultura, comportamientos, modelos operativos, flujos de trabajo, 
comunicación y retroalimentación mejorados 

- Prácticas de automatización que incluyen tuberías de implementación y 
cadenas de herramientas DevOps 

- Escalando DevOps en la empresa: compartir, seguir y evolucionar 

- Factores críticos de éxito (FCE), indicadores clave de rendimiento (KPI), 
métricas, mediciones, reportes 

 
3. Metodología: 
- Esta capacitación combina elementos magistrales con ejercicios prácticos. 

 
4. Perfil del Instructor: 

Ing. Julio Córdoba Retana, MGP 
- Máster en Gerencia de Proyectos, ULACIT 2022 
- Máster en Ingeniería de Software, U. Politécnica Madrid 2000  
- Ingeniero en Computación, TEC 1998  
- Posee una especialización en transformación digital de INCAE, además 

cuenta con una especialidad en agilidad organizacional con más de 22 años 
de experiencia en la gestión tecnológica en el mercado financiero 
latinoamericano.  

- Actualmente es Arquitecto de Transformación Digital, Grupo Babel IT 
Services & Solutions 
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5. Inversión: 
Colegiados:          ₡ 35.000.00 
ISACA y Estudiantes:    ₡ 50.000.00 
Público en General      ₡ 65.000.00 
 

 

6. Forma de pago: 
Transferencia o depósito en las cuentas a nombre del Colegio de 
Profesionales en Informática y Computación, cédula jurídica: 3-007-179168. 

 

 
 

6482-6178 
 
 

Para mayores detalles llamar al teléfono 2225-6701 ext.134, 
educacion.continua@cpic.or.cr 

 

Indispensable enviar comprobante de pago y llenar el formulario de 
inscripción adjunto 

 
https://forms.office.com/r/8Lwx4YMZti 

 
- Recuerde que, para asegurar su espacio en el curso, debe de remitir el 

comprobante de pago al correo educacion.continua@cpic.or.cr 
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