
 

 

CURSO CONTENEDORES DOCKER 
Duración: 40 Horas 

Modalidad: Online Teleformación 

Público: Desarrolladores y administradores de sistemas en los roles de SysOps, DevOps o Full 
Stack, responsables de desarrollo y responsables de QA y en general a cualquier especialista técni-

co que tenga interés en ganar la habilidad de administrar contenedores de software con Docker. 

Descripción: Este curso es una introducción al despliegue de aplicaciones en contenedores utili-

zando Docker. Aprenderemos a diseñar los elementos necesarios para el despliegue de una aplica-

ción existente en múltiples contenedores, construir y probar nuevas aplicaciones contenerizadas y 

desplegar aplicaciones sencillas o multicapas para alcanzar alta disponibilidad y escalabilidad ho-
rizontal. Asimismo, utilizaremos virtualización y contenerización para provisionar entornos comple-

tos donde poder realizar tareas de desarrollo, pruebas e integración de una manera rápida y senci-

lla. 

Objetivos:  

• Comprender los conceptos principales del uso de contenedores. 

• Construir imágenes Docker. 

• Instalar componentes de infraestructuras de software con contenedores. 

• Utilizar los contenedores para el despliegue de aplicaciones. 

• Conocer las mejores prácticas en el uso de contenedores. 
 

TEMARIO 

Tema 1. Virtualización y Contenerización 
- Sobre el curso 

- Virtualización 

- Contenedores 
- Instalación de Docker 

- Herramientas básicas 

- Resumen 

 
Tema 2. Imágenes, contenedores y volúmenes 

- Imágenes 

- Contenedores 
- Volúmenes 

- Resumen 

 
Tema 3. Construcción de imágenes 

- Dockerfile 

- Construcción de una imagen  

- Buenas prácticas 
- Resumen 



 

 

 
Tema 4. Uso avanzado de las herramientas 

- Registro de Imágenes 

- Docker Engine 
- Docker Machine 

- Otras herramientas 

- Resumen 

 
Tema 5. Networking con Docker 

- Redes en Docker 

- Controladores de red 
- Administración de las redes 

- Resumen 

 
Tema 6. Docker compose 

- La herramienta Docker Compose 

- Uso de Docker Compose 

- Resumen 
 

Tema 7. Aspectos operativos 

- Seguridad de los contenedores 
- Logs en Docker 

- Integración Continua en Docker 

- Contenedores en producción 
- Orquestación de contenedores 

- Resumen 


