Estudia + certifícate + consigue empleo*
En el nuevo programa de Innovacción virtual que tiene preparado un
excelente plan de formación con la certificación internacional de Azure AZ 900 en
tan sólo cinco semanas.
Consigue tu beca del 100% registrándote en

https://aka.ms/cicloespecializado
Tienes hasta el 20 de abril de 2021. ¡Aparta tu lugar!
Requisitos

Beneficios que obtendrás

•

Estudiar una ingeniería o carrera
tecnológica.

•

Pertenecer a una institución de
•
educación superior pública del país.

•

Tener nociones sobre
programación.

•

Disponer de por lo menos dos
horas diarias para prepararte y
certificarte en AZ 900.

•

Proceso de formación en tan solo
un mes.
Pago total de la prueba de
Certificación internacional Azure
fundamentals AZ 900.

•

100 dólares en créditos de Azure.

•

Student Developer Pack con valor
de 2,000 dólares.

•

Prueba gratuita de reconocimiento
de habilidades blandas.

* Los estudiantes que estén concluyendo su carrera recibirán un acompañamiento profesional por parte de
Manpower Experis, y los que están en semestres iniciales o intermedios tendrán acceso a un programa de desarrollo
de habilidades blandas.

EJES TEMÁTICOS
Podrás seleccionar uno de los tres ejes que te darán nociones sobre las AI,
Arquitectura de soluciones y Ciencia de datos, y además te llevarán al a
certificación Azure Fundamentals AZ 900.
Consigue tu beca del 100% registrándote en
https://aka.ms/cicloespecializado
Tienes hasta el 20 de abril de 2021. ¡Aparta tu lugar!

Arquitectura de soluciones
con Azure

Inteligencia artificial con
Azure

"Aprende a solucionar los problemas
empresariales utilizando el basto poder
que la nube de Azure y su combinación
con diversos servicios te ofrecen."

"Aprende a implementar y sacar
provecho de servicios de IA en la nube,
utiliza los Cognitive Services y diseña
soluciones a la medida con el poder de
la inteligencia artificial en Microsoft
Azure."

Ciencia de datos con Azure

“Aprende a sacar provecho de los datos, diseñar experimentos, crear sistemas de
recomendación e implementar soluciones en la nube con el poder de Microsoft
Azure.”

