
Entre en el sitio 
AWSEducate.com 

 

Haga clic en: 
“Unirme a AWS 

Educate” 
 

Elija “Educador” Nombre de la 
institución 

Unirse a AWS Educate  

1 2 3 4 



Utilice el correo 
electrónico de la 

institución (no 
gmail!!) 

 

El Codgio 
Promocional 

(Promo Code) es: 
cudi2019 

Abra el correo de 
AWS Educate y 
haga clic en el 

enlace para 
validar la cuenta 

 
 

Unirse a AWS Educate  

5 6 7 

cudi2019 



Introducción y descripción del programa 

Alejandro Martínez 
Marzo 2019 

AWS Academy 



¿Por qué las habilidades en 
cómputo en la nube 
importan? 
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La migración a la nube se ha acelerado, y 
las compañías al rededor del mundo están  
invirtiendo en su futuro en la nube 
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Start-Up Enterprise Public Sector 

Compañías invirtiendo en la nube de AWS 
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Las compañías necesitan habilidades de nube 

Source: 2018 Global Knowledge IT Skills and Salary Report 

66% 
de los tomadores de decisiones en el área 
de Tecnologías de Información reportaron 
una brecha entre las habilidades de su 
equipo y el conocimiento requerido para 
alcanzar los objetivos organizacionales 
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La brecha de habilidades: 
Donde la industria se conecta con la academia 
 
Solo el 35 porciento de los empleadores se reporta confiado en que sus 
nuevos colaboradores (empleados) están bien preparados con habilidades 
técnicas duras y habilidades suaves como la resolución de problemas 
complejos y razonamiento analítico de acuerdo a un reporte de Bloomberg 
Next. 
 

“Los negocios y la academia no están colaborando tan activa y 
eficientemente como deberían en estar preparando a los estudiantes para 
empleos y para actualizar habilidades ya existentes en la fuerza de trabajo.  
- Bloomberg Next 
Source: https://www.bna.com/uploadedFiles/BNA_V2/Micro_Sites/2018/Future_of_Work/Workday%20Bloomberg%20Build-Tomorrow-Talent_FINAL.pdf 
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AWS Academy ayuda a cerrar la brecha 
 

AWS Academy habilita a diversas instituciones de educación para entregar currículo y 
experiencia practica para preparar a las estudiantes para empleos de la industria 

Currículo autorizado 
por AWS 

Preparación para 
 empleos 

Integración con 
programas de 

educación superior 

Alineado a las 
certificaciones 

AWS 
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EMEA North/South America Asia Pacific 

Algunos miembros de AWS Academy 



AWS Academy: Descripción del Programa 
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Beneficios del programa AWS Academy 
•  Acceso a currículo listo para entregar desarrollado por AWS 

•  Actualizaciones periódicas de los cursos por parte de AWS que reflejan los últimos 
cambios y las mejores practicas 

•  Experiencia práctica en la consola de AWS 

•  Entrenamiento profesional por parte de AWS a educadores  

•  Preparación para certificaciones de AWS  reconocidas por la industria para validar 
conocimiento para educadores y estudiantes 

•  Examen de práctica sin costo y 50% de descuento en la certificación AWS para 
profesores y estudiantes 
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Costo de AWS Academy e inversión de 
tiempo 
•  AWS hace toda la inversión a nombre de la institución 

•  Sin costo de membresía  

•  Entrenamiento y recursos para profesores sin costo 

•  Los educadores deberán de invertir 30 horas en un plazo máximo de 8 semanas 
para obtener la acreditación y empezar a enseñar el curso introductorio AWS 
Academy Cloud Foundations 

•  Estudiantes y profesores pagan los exámenes de certificación de AWS con 
descuento 
(USD 50 para el examen básico, USD 75 para el examen de nivel asociado) 



AWS Academy Curriculum 
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Componentes de los cursos 

Clases Laboratorios 
Practicos 

Evidencias de 
conocimiento 

Proyectos 

Cuestionarios de 
opción múltiple para 
cada modulo para 

motivar a los 
estudiantes y 

mejorar su 
comprensión 

Los conceptos 
técnicos son 

presentados a los 
estudiantes en una 

clase en sitio o 
digital/online 

Ejercicios guiados en 
la consola de AWS 
que le permite a los 
estudiantes practicar 

sus habilidades 

Proyectos basados 
en escenarios que 
requieren que el 

estudiante desarrolle 
e implemente una 

solución 

* Project exercises are not included in the introductory course AWS Academy Cloud Foundations. 
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Descripción de los Cursos 

AWS Academy Cloud Foundations 
• Provee una descripción de la nube de AWS  
• Nivel Introductorio 
• 20 horas de contenido 
• Duración de al menos 2 semanas  
• 5 módulos 
• 11 evidencias de conocimientos 
• 6 laboratorios prácticos 
• Módulos Digitales 
• Disponible en Español e Ingles 

AWS Academy Cloud Architecting 
• Con foco en optimización de la nube de 

AWS 
• Nivel Intermedio 
• 40 horas de contenido 
• Duración de al menos 4 semanas 
• 15 módulos 
• 14 evidencias de conocimientos  
• 4+ laboratorios prácticos 
• 4 discusiones de grupo 
• 2 proyectos individuales 
• Módulos Digitales 
• Disponible en Ingles 



¿Cómo unirse a AWS Academy? 
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¿Cómo unirse y comenzar? 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 5 

 
La institución 
completa el 
formulario de 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
Revisión del 
contrato de 
adhesión a los 
“Terminos y 
Condiciones” 
 
 
 
 
 
Variable 

 
La institución 
nomina a los 
educadores 
para la 
acreditación y 
prevé un 
modelo de 
entrega 
 
 
15 Minutos 

 
Los educadores 
terminan su 
entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Variable/meses 

 
Los educadores 
aprueban el 
examen de 
certificación  
 
 
 
 
 
 
Variable 

                      
Los educadores 
entregan el 
curso en el cual 
se certificaron 

 

* Technical assessor validation is not required to teach the introductory course AWS Academy Cloud Foundations. 
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Aprenda más y comience:  
aws.amazon.com/training/awsacademy 



Gracias 

Alejandro Martínez 
Marzo 2019 


