
Técnico en 
Administración de 
Servicios en la Nube 
(Cloud Administration)

PLAN DE ESTUDIO

¡Condensá los datos en la 
nube!

TÉCNICO SUPERIOR 

2 años Modalidad 100% Online

Carrera creada en alianza con 



Teclab es un Instituto Técnico Superior incorporado a la Enseñanza del 
Nivel Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
característica Oficial A-996.

Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con 
validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con 
dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal de 
Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de Educación y 
Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires.

ACREDITACIÓN



Test de Habilidades

¡Te ayudamos a crecer en tu carrera profesional! Cuando te 
inscribas, podrás participar en un Test, que nos permitirá conocer tus 
debilidades y fortalezas. Según los resultados, recibirás herramientas 
clave que te preparan para cursar tu carrera 100% Online. 

Charla de #BienvenidaTeclab

Preparamos una Charla de Bienvenida para vos, donde conocerás 
a tus Coaches Académicos, que te acompañarán durante toda 
la cursada. También aprenderás cómo funciona la modalidad online 
y el Portal Alumno. 

Cursos de Habilidiades

Antes de empezar tus primeras materias, contarás con cursos cortos 
para desarrollar habilidades clave para estudiar online, como: 
organización, autoeficacia, comprensión lectora, razonamiento lógico y 
motivación. 

¡Te acompañamos en todo momento!

Durante todo tu cursado vas a tener tutores que te acompañarán hasta 
que consigas tu título. Estudiar online no significa estar solos. Coaches 
y tutores responden tus dudas o consultas cuando lo necesites. 

#BIENVENIDATECLAB



¿CÓMO ES TU MOMENTO 
TECLAB?

CO-CREACIÓN CON EXPERTOS
Co-creamos nuestras carreras con expertos de la industria para que adquieras 
competencias actualizadas con el mercado laboral. 

SISTEMA DE EXÁMENES 100% ONLINE 
Rendí tus exámenes finales desde donde elijas, a través de un sistema que
garantiza la calidad y seguridad de tu proceso de examimación. 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Harás prácticas profesionalizantes en empresas de tu ciudad, 
autogestionadas. ¡Aplicá tus nuevas competencias en entornos reales!

EDUCACIÓN POR TRAMOS
En 2 años recibís el título de tu Tecnicatura Superior avalada por el Ministerio de 
Educación y, además, contás con un Certificado Intermedio Oficial, luego del primer año 
de cursado.

ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD SIGLO 21
Recibite de Técnico Superior y continuá tus estudios en la Universidad Siglo 21. Para 

nosotros es muy importante que puedas seguir con tu proceso de formación 

TÍTULO OFICIAL CON VALIDEZ NACIONAL
Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con validez nacional. 
Resolución 4519/17 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Dictamen 
de aprobación plena 2139-17 del Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación 
de la Nación. 

SOMOS DIGITALES Y 100% ONLINE
Estudiá a tu propio ritmo y cursá desde tu computadora, celular o tablet. ¡Vos elegís 
cómo y dónde estudiar! Todo lo encontrás en una misma plataforma: Portal Alumno.



Técnico Superior en Administración de Servicios en la Nube 
(Cloud Administration).

Certificado intermedio: Asistente en Administración de 
Servicios en la Nube (Cloud Assistant).

PERFIL PROFESIONAL DE 
TECLAB

De las empresas están moviendo rápidamente sus 
operaciones a la nube para agilizar sistemas dinámicos y ágiles 
integrados a la red. Según la última encuesta Digital Trust 
Insights de PwC, es fundamental para la próxima 
generación de soluciones empresariales dentro de su 
organización.

¡En Teclab nos adaptamos a 
vos! Decidí tu horario y cursá 
cuándo y dónde quieras.

76%

¿Dónde podrás trabajar?

Podrás desempeñarte en organizaciones 
públicas y/o privadas, Pymes, emprendimientos, 
multinacionales, que estén interesadas
en el uso de servicios de cloud computing para 
sistemas de información nuevos o
en la migración de sistemas de información
ya existente. También podrás trabajar de forma 
autónoma o en asociación con otros 
profesionales.

Tu lugar de trabajo en el mundo



COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DE TU CARRERA

Esta carrera fue creada en 
alianza con AWS Amazon 
Academy. Podrás aprender y 
practicar en los laboratorios de 
Amazon para poner a prueba 
tus nuevas habilidades en 
entornos reales. 

Conocerás los conceptos 
asociados a red privada de 
nube, sus grupos de seguridad 
y su implementación. Además, 
entenderás las características y 
limitaciones de los servicios 
asociados a almacenamiento e 
implementación. 

Aprenderás herramientas de cálculos 
de costos de los servicios e 
infraestructura on-premise y cloud 
computing. Además, lograrás 
identificar oportunidades de 
optimización de costo basado en el 
uso, recolección y análisis de datos. 

Conocé todo sobre cloud computing 
y su infraestructura básica. 
Entenderás los distintos tipos de 
arquitecturas de infraestructuras que 
soportan los servicios en la nube.

OTRAS COMPETENCIAS TECLAB

Administración Sistemas 
Informáticos

Comunicación Gestión y logística

Preparate para monitorear el 
desempeño de los servicios que 
soportan un sistema de información, 
podrás construir entornos de 
arquitectura escalables y elásticos 
para asegurar un máximo 
desempeño. Implementarás y 
administrarás políticas de seguridad.

Diseñá e implementá herramientas 
para usuarios, como interfaces de 
ventas y sitios web. Conocerás la 
arquitectura de aplicaciones y 
desarrollo de servicios Web y 
lenguajes de desarrollo. 

Preparate para rendir de forma 
directa 3 certificados internacionales: 
AWS Certified Cloud Practitioner, 
AWS Certified Solutions Architect – 
Associate y AWS Certified SysOps 
Administration – Associate. Como 
graduado de Teclab, podrás acceder 
a un 50% de descuento en la 
certificación.

Obtén tu título de como Técnico 
Superior en Administración de 
Servicios en la Nube (Cloud 
Administration) y a mitad de 
carrera obtienes el certificado 
intermedio: Asistente en 
Administración de Servicios en la 
Nube (Cloud Assistant).



PLAN  DE ESTUDIO

Primer Año

Gestión de 
personas

Lógica de 
Programación

Matemática y 
Estadísticas

Fundamento 
de Redes

Diseño de sistemas 
de información

Resolución de 
Problemas

Segundo Año

ABR/MAY
Gestión Operativa 
en la nube (Cloud 
Practitioner) 

Organización del 
tiempo y del trabajo

JUN/JUL

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre

OCT/NOV
Arquitectura de 
Soluciones

Toma de 
decisiones para 
la acción

AGO/SET

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre

JUN /JUL
Administración de 
sistemas en la nube 
(SysOps 
Administration)

Base de Datos

AGO/SET OCT/NOV

Práctica 
Profesionalizante II

ABR/MAY

Certificado intermedio: 
Asistente en Administración de Servicios en la Nube 
(Cloud Assistant).

Técnico Superior en 
Administración de Servicios en la Nube 
(Cloud Administration).

Comunicación 
Efectiva

Gestión de 
Proyectos

Práctica 
Profesionalizante I



ALGUNOS DE NUESTROS  
PROFESORES Y EXPERTOS

Ignacio Picotto

Ingeniero en Sistemas de Información, que 
trabaja en el campo de la ingeniería del 
Software.
Hoy se desempeña como Analista/
Desarrollador en Tenpo y dicta cursos de Java, 
SQL y POO en Educación IT. Con amplia 
experiencia en desarrollo, análisis y 
mantenimiento de Servicios Rest y App Mobile.
Tecnologías principales: React, Java 8, Spring 
Boot, JPA, Postgres.

Gino Luciano Rojo

Licenciado en Sistemas con más de 10 años en 
el área de ti. Cloud Devops Engineer (Azure, 
AWS, GCP, Alibaba). Accenture Level 10 Tech 
Analyst. Con certificaciones en Windows Server 
2016: Server Core, Powershell y estrategias 
DevOps, Liderazgo inclusivo, Microsoft Certified : 
Azure Fundamentals (AZ-900). 



EDUCACIÓN PARA CAMBIARLO TODO

    0810 888 9900 
www.teclab.edu.ar

¡CARRERAS  PENSADAS 100% 
ONLINE!

https://www.teclab.edu.ar/
https://www.facebook.com/teclabinstituto
https://www.linkedin.com/school/11434207/admin/
https://www.instagram.com/teclabinstituto/



