
Programa para 
socios APN

Aumente sus posibilidades de certificarse con nuestra solución Netec Power Learning
y acceda a todas las herramientas que facilitarán el dominio de su aprendizaje.

¿Tiene alguna pregunta o 
desea conocer más información?

servicio@netec.comservicio@netec.com

Contáctenos

Cursos y Próximas fechas

¡Certifíquese oficialmente en AWS!

Aproveche este programa de certificación dirigido a los APN con el objetivo de cubrir los requerimientos en personal certificado 
con base en las competencias requeridas por AWS.  Abarca cursos y exámenes de los niveles Asociado, Profesional y Especialidad.

Netec Power Learning es una solución que le ofrecemos para optimizar y elevar la 
efectividad en su proceso de certificación.

Los servicios físicos y digitales que la integran y que se le proveen al ser participante de AWS, 
son: 

90 días de acceso al sitio web exclusivo para estudiantes de AWS 

Material adicional para fortalecer su estudio

Tutorías en español y en tiempo real

Comunidades de aprendizaje para apoyar y enriquecer su conocimiento 

Exámenes de preparación para el examen de certificación

Conozca más de NETEC POWER LEARNING - AWS

Inversión real:
Curso de capacitación + Examen de 
certificación + Netec Power Learning

Associate

Créditos Promocionales
No olvide que por cada persona certificada 

AWS le reembolsará:
$ 300 USD créditos por certificarse en nivel Associate y

$ 500 USD créditos por certificarse en Professional o Specialty

Todos los cursos se entregan en formato: Virtual en Vivo o Presencial
Cursos disponibles en idioma Español

Professional Speciality

$ 1,650 USD   $ 1,804 USD   $ 1,804 USD   

Inversión con subsidio*:
Curso de capacitación + Examen de 
certificación + Netec Power Learning

$ 495 USD   $ 650 USD   $ 650 USD   

*Promoción vigente hasta terminarse los 
cupos disponibles

Architecting on AWS 13-nov-2021
Advanced Architecting on AWS 22-nov-2021
DevOps Engineering on AWS 25-nov-2021
System Operations on AWS 16-nov-2021
Security Engineering on AWS 13-nov-2021
Developing on AWS 15-nov-2021
Advanced Developing on AWS

AWS Cloud Financial Management 
          for Builders

29-nov-2021
17-nov-2021Data Warehousing on AWS

Running Containers on Amazon Elastic 
         Kubernetes Service (Amazon EKS)

29-nov-2021
Planning and Designing Databases on AWS

Big Data on AWS 15-nov-2021

24-nov-2021

25-nov-2021




