
Splunk Training Opportunities
Dos tipos de oportunidades de formación disponibles para usted

España



Paises: España, , Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia, Portugal

Idiomas: posibilidad de ser formado en 8 diferentes idiomas

Una combinación de modalidades de impartición, incluido el aula 
virtual y la flexibilidad de personalizar el contenido para cumplir 
con sus necesidades.

Nuestra formación y capacitación galardonadas respaldan sus 
objetivos de transformación, ayudan a sus equipos a desarrollar 
habilidades nuevas y muy buscadas y, en última instancia, 
lo posicionan para mantenerse a la vanguardia del entorno 
tecnológico que cambia rápidamente.

Le ayudamos
a desarrollar
sus habilidades
para que pueda hacer
crecer su negocio.
Arrow Education como su centro de formación autorizado 
(ALP) de Splunk en toda Europa



 – Power User Fast Start

 – Enterprise Administration Fast Start

 – Architect Fast Start

 – Developer Fast Start

 
¿Qué Fast Start debo seguir para alcanzar mi Certificación deseada?

Combinamos varios módulos de capacitación en 4 “Fast Starts” 
que están alineados con las Certificaciones de Splunk.
Esos también están en línea con el programa Splunk PartnerVerse.

¿Dónde encuentro la programación más actualizada de los módulos de Splunk?

https://edu.arrow.com/es/training/technology-providers/splunk/

Fast Starts
¡Los ALP son la única entidad que ofrece los Fast Starts 
relativos con las certificaciones hoy!

Código curso SPL_POWER SPL_ADM-FT SPL_ARCH-FT SPL_DEV-FT

Titulo curso Power User Fast Start Enterprise 
Administration Fast 
Start

Architect Fast Start Developer Fast Start

Duración 4 3 5 4

Precio 4.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 €

Certificación 
Spluk asociada

Splunk Core Certified Splunk Enterprise 
Certified

Splunk Enterprise Splunk Certified

https://partners.splunk.com/English/?ReturnUrl=/English/partners/home.aspx


Módulos Individuales 
e Itinetarios Formativos
Los módulos individuales o combinados de Splunk están diseñados 
para ofrecer a los estudiantes todo lo que necesitan para convertirse 
en expertos de la materia en el campo deseado. Estos no están 
enfocados en obtener la certificación, sino en preparar a los 
empleados para un puesto de trabajo en particular.

¿Dónde encuentro la programación más actualizada de los módulos de Splunk?

https://edu.arrow.com/es/training/technology-providers/splunk/

Splunk roles Splunk products

• Search Expert
• Knowledge Manager
• Splunk Administrator
• Splunk Architect
• Splunk Developer
• SOC Analyst
• SOC Administrator
• IT Analyst
• IT Administrator
• DevOps Engineer
• Site Reliability Engineer (SRE)
• Application Developer

• Apps & Add-Ons
• Splunk Cloud
• Splunk Enterprise
• Splunk Enterprise Security
• Splunk ITSI
• Splunk Infrastructure Monitoring
• Splunk UBA
• Splunk Insights
• Splunk APM
• Splunk On-Call 
 • Splunk SOAR
• Splunk RUM
• Splunk Log Observer
• Splunk Synthetic Monitoring
• Splunk Observability Cloud

Importante: Arrow Education puede canjear sus créditos de 
educación de Splunk para obtener formación autorizada de 
Splunk. No dude en ponerse en contacto con su repres.



©2022 Arrow Electronics, Inc.  
Arrow and the Arrow logo are registered 
trademarks of Arrow Electronics, Inc.  
Other trademarks and product information 
are the property of their respective owners.

Stay up to date with Arrow Education

To discuss your training requirements, please contact us at:
formaction.ecs.es@arrow.com or call +91 7612178

Arrow Education Manager:

Beatriz Ortiz
beatriz.ortiz@arrow.com or call +34 659 94 68 67

linkedin.com/company/arrow-ecs-emea

@ sign up to our newsletter

Arrow Business Unit Manager:

Ángel García
angel.garcia@arrow.com or call +34 686 30 01 00

edu.arrow.com/es

All resources at glance

https://www.linkedin.com/company/arrow-ecs-emea
https://www.linkedin.com/company/arrow-ecs-education-services-spain
https://secure-eugo.arrow.com/edu_subscribe_de
https://twitter.com/Arrow_Edu_ES
https://edu.arrow.com/es
https://edu.arrow.com/de

