
Inicia Título Días Termina Hs. inicio Hs. fin

30/1/23 AWS-Architecting on AWS Lu a Vi 3/2/23 14:00 19:00

27/2/23 AWS-Architecting on AWS Lu a Vi 3/3/23 14:00 19:00

20/3/23 AWS- Security Engineering on AWS Lu-Ma-Mi 22/3/23 11:00 19:00

27/3/23 AWS-Advanced Architecting on AWS Lu a Vi 31/3/23 14:30 19:30

3/4/23 AWS-Developing on AWS Lu-Ma-Mi 5/4/23 11:00 19:00

10/4/23 AWS-DevOps Engineering on AWS Lu a Vi 14/4/23 09:00 14:00

10/4/23 AWS-System Operations on AWS Lu a Vi 14/4/23 14:30 19:30

17/4/23 AWS-Architecting on AWS Lu a Vi 21/4/23 14:00 19:00

Amazon Web Services (AWS)
Acceleration Training Program

info@itcollege.com.ar

AWS Partners pueden entrenarse y certificarse con IT College
 a través del programa AWS Acceleration Training Program

Esta capacitación tiene como objetivo ayudar a la incorporación de sus
recursos técnicos y especializar a su equipo. Una vez finalizado el curso
virtual en vivo, se proporcionará, sin cargo, un voucher de examen para que
pueda certificarse en el tema entrenado. 
El objetivo de AWS e IT College es acompañarlos en el proceso de
entrenamiento y certificación de sus consultores aumentando el
conocimiento de todo su equipo.

Acceso a cursos de Cloud Practitioner sin cargo – Cursos de 8 hs virtuales en vivo.
Capacitación oficial virtual en vivo. 24 hs de entrenamiento con un instructor certificado
Manual digital oficial + acceso al lab oficial
Acceso durante 1 mes posterior al curso,  al entorno de lab oficial
Certificado de asistencia oficial para poder compartir con sus pares a través de redes sociales
Acceso a Exam Readiness Workshop sin cargo
Voucher de examen SIN CARGO - con 6 meses de validez para poder rendirlo a través de VUE

Qué se incluye en el programa

Cursos que podrán realizar

AWS Certification is closer than you think. Visit aws.amazon.com/certification to learn more.

FECHA
CONFIRMADA

 www.itcollege.com.ar/aws +54 9 11 2864-1269

Obtené entre el 50% y 80% de descuento sobre el precio de lista por ser Partner. 
Consultanos por la certificación de tu interés.

https://itcollege.com.ar/aws/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491128641269&text=
https://aws.amazon.com/es/certification/
https://itcollege.com.ar/aws/
https://itcollege.com.ar/aws/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491128641269&text=

