
 
 

 
Incorpórate en la Accenture- Amazon Web Services Academy 

 
 

¿Quieres ser en uno de los 20 estudiantes becados por Accenture y Amazon Web 

Services (AWS) y convertirte en un profesional de referencia en Cloud?  

 

Inscríbete en la Accenture AWS Academy y haremos de ti uno de los profesionales 

Cloud más demandados del mercado. 

 

¿En qué consiste la Accenture AWS Academy?  

 

Se trata de un curso teórico práctico de dos semanas, a media jornada, impartido de 

forma presencial por los expertos de Accenture y AWS: 

 

✓ Primera semana: Formación presencial  

✓ Segunda semana: Laboratorio de prácticas  

 

Con el objetivo de certificarte con éxito como AWS Certified Solutions Architech 

Associate. Esta certificación te permitirá convertirte en un profesional de referencia en 

el mundo Cloud. 

 

Una vez finalizada la formación te incorporarás en proyecto real en dónde realizarás 

unas prácticas en las que pondrás en práctica los conocimientos obtenidos durante tu 

formación. Las prácticas son remuneradas, a media jornada (en turno de mañana o 

tarde, en función de tu disponibilidad) y contarás con un tutor que ayudará y 

supervisará en todo momento. 

Además, tienes nuestro compromiso de que te ofreceremos un contrato indefinido 

con Accenture si superas la certificación y las prácticas con éxito y has finalizado tus 

estudios universitarios. 
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¿Quién puede incorporarse en la Accenture AWS Academy? 

 

✓ Estudiantes de último año de Grado, Doble Grado o Máster en Informática, 

Telecomunicación, Física y Matemáticas o pendientes entrega Proyecto Fin de 

Grado o Máster. 

✓ Con nivel alto de inglés. 

 

¿Dónde y cuándo va a tener lugar? 

En Madrid: 

✓ Proceso de inscripción: Del 1 al 22 de junio 

✓ Proceso de selección: Del 22 de junio al 30 de junio 

✓ Incorporación al curso: 10 de septiembre  

✓ Incorporación a proyecto: 24 de septiembre* 

 Periodo de prácticas: mínimo 3 meses a media jornada 

 

¿Dónde me inscribo? 

Envía tu candidatura antes del 22 de junio a Accenture-AWS@accenture.com 

indicando en el asunto: Becas Proyecto Accenture-AWS. Para que tu solicitud sea 

tramitada es imprescindible que adjuntes tu CV actualizado. 

 

 

mailto:Accenture-AWS@accenture.com

