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CAPACITACIÓN OPORTUNA OFRECIDA POR RED HAT TRAINING

 

 1 Datos de Red Hat Training basados en los cursos añadidos en 2018 a los niveles Básico y Estándar.

RED HAT LEARNING SUBSCRIPTION DEVELOPER
Aprendizaje on demand para el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube

HOJA DE DATOS

Para el desarrollador no es fácil hacerse tiempo para asistir a jornadas completas de capacitación. 
Necesita contar con respuestas a los problemas a medida que surgen y a contenido “on demand” 
según se lo permitan sus cronogramas. Necesita capacitación personalizada y confiable que esté 
disponible al instante. La industria evoluciona rápidamente, al igual que los lanzamientos de 
software y las buenas prácticas. Como resultado, los recursos en línea quedan desactualizados 
con rapidez. Red Hat® Training  le brinda contenido continuamente actualizado directo de la 
fuente para ayudarlo a mantener el ritmo.

El 42% de los cursos de Red Hat Learning Subscription se añadieron el año pasado.1 

UNA SUSCRIPCIÓN PENSADA PARA EL DESARROLLADOR

Red Hat Learning Subscription Developer fue diseñado pensando en el desarrollador. Una única 
suscripción anual provee acceso a todos los cursos de Red Hat Training dirigidos al desarrollador, 
e incluye contenido sobre Red Hat OpenShift®, Red Hat Middleware y los contenedores. A través 
de una plataforma de aprendizaje en línea dinámica que incluye cursos de “video classroom”, 
e-books y prácticas de laboratorio, el desarrollador tiene acceso a una capacitación global las 24 
horas, los 7 días de la semana, impartida “on demand”, a su propio ritmo y hasta en nueve idiomas.

Obtenga soporte en su lugar de trabajo.

• Contenido de fácil consulta para ayudarlo a responder rápidamente todas las preguntas sobre
   tecnologías nativas de la nube, microservicios y la migración de aplicaciones existentes.

• Rápido acceso a prácticas de laboratorio en entornos ya configurados con pasos detallados.

• Cursos nuevos y actualizados que se agregan a la suscripción a medida que se difunden.

• Acceso “on demand” las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el mundo. 

Desarrolle sus capacidades.

• No requiere contar con conocimientos previos, lo cual le permite desarrollar sus habilidades
   con tecnologías o desarrollos nativos de la nube independientemente del nivel que posea.

• Monitoree su progreso en la consecución de los objetivos de capacitación y certificación.

• Capacítese sin conexión a Internet con la descarga de hasta 10 e-books.

Certifíquese con Red Hat.

• Obtenga hasta tres certificaciones de Red Hat mediante tres intentos para aprobar el
   examen.

• Verifique sus habilidades para el desarrollo de aplicaciones de Red Hat  mediante
   la certificación.

RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION
DEVELOPER INCLUYE:

• Todos los cursos para el
   desarrollador ofrecidos
   por Red Hat Training
   disponibles en línea y por
   video classroom.

• Cursos para el desarrolla-
   dor nuevos y actualiza-
   dos a medida que se
   difunden.

• 100 horas de prácticas
   de laboratorio en la nube.

• Tres intentos para aprobar
   el examen de certificación
   de desarrollador.

• 10 e-books que pueden
   descargarse para
   utilizarse sin conexión
   a Internet.

• Contenido de cursos
   disponible en hasta
   nueve idiomas.



NADIE CONOCE A RED HAT COMO RED HAT MISMO

Luego de que Forrester nombrara a Red Hat OpenShift Container Platform como la plataforma
de contenedores empresarial líder del mercado3, resulta evidente por qué muchas compañías 
eligen a Red Hat al optar por un desarrollo de aplicaciones nativas de la nube moderno. Cuando se 
trata de capacitarse, el desarrollador desea cerciorarse de estar adquiriendo habilidades para las 
tecnologías más relevantes de la industria. Nadie puede ofrecer mejor contenido sobre las 
tecnologías de Red Hat que Red Hat Training. Nuestros expertos diseñan el software y lo implemen-
tan a diario para empresas de todo el mundo.

Red Hat Learning Subscription Developer comprende cursos que abarcan los siguientes temas, 
entre otros:

COMIENCE YA

Visite la página del producto Red Hat Learning Subscription en  red.ht/learning-subscription 
para obtener más información, hasta un listado completo de cursos. Póngase en contacto hoy mismo 
con su representante de ventas para conocer cómo puede suscribirse fácilmente a Red Hat Learning 
Subscription Developer.

ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones de software open source que adopta un enfoque 
impulsado por la comunidad para brindar tecnologías de nube, Linux, middleware, almacenamiento y
virtualización confiables y de alto rendimiento. Red Hat también ofrece servicios de soporte, capacitación 
y consultoría galardonados. Como punto de conexión entre una red global de empresas, socios y 
comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías innovadoras y relevantes que liberan los 
recursos para el crecimiento y preparan a los clientes para el futuro de la TI.
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HOJA DE DATOS Red Hat Learning Subscription Developer 

• Red Hat OpenShift

• Red Hat Middleware

• Red Hat Fuse

• Containers

• Kubernetes

• Microservices

• JavaTM EE

• Apache Camel

• Red Hat Decision Manager

• Red Hat Process Automation
   Manager

“Mi grupo se concentra
sólo en los contenedores.

El cambio que hemos 
observado con Red Hat 

Training es la capacidad 
de pasar de construir una 

plataforma en 
  2 meses a 3 minutos.”2

“No podríamos avanzar 
con la misma eficacia de 

no haber sido por los 
cursos de Red Hat 

Training. Antes el desar-
rollo de aplicaciones nos 
llevaba 30 días-hombre 
por servicio pero ahora 
nos lleva 20 días-hom-

bre por servicio. 
Esperamos que esta 

cifra continúe disminuy-
endo a medida que los 

equipos de trabajo 
estén más familiariza-

dos con la tecnología.”2


