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Acabar con las carencias detectadas en talento y 
conocimiento en el ámbito del cloud en el mundo 
universitario. Esta ha sido la principal razón por la 
que las compañías Accenture y Amazon han deci-
dido poner en marcha la propuesta formativa  
Accenture AWS Academy. Este proyecto repre-
senta, en palabras de Miguel Álava, director de 
AWS para el Europa del Sur, “una oportunidad 
para invertir en el futuro de la comunidad tecnoló-
gica española al capacitar a los estudiantes para 
que amplíen sus habilidades y su conocimiento 
de la nube para construir un futuro innovador gra-
cias a AWS”. Por su parte, Javier Sanz, responsa-
ble de cloud de Accenture Iberia, considera que se 
trata de “una acción que permite unir el mundo 
académico y el empresarial. Los estudiantes re-
fuerzan lo que han aprendido en la universidad y 
luego lo ponen en práctica en proyectos y con 
clientes reales”, apunta el directivo.

Para ello, Accenture AWS Academy se divide en 
dos tipos de acciones. La primera es un curso teó-
rico práctico de dos semanas, a media jornada, 
impartido de forma presencial en el Centro de For-
mación de Accenture en Madrid por los expertos 
de ambas empresas. La segunda, de una duración 
entre tres y seis meses, consiste es participar en 
un proyecto real donde cada estudiante podrá po-
ner en práctica los conocimientos obtenidos du-
rante su formación. “Estas prácticas son remune-
radas, a media jornada y contarán con la ayuda de 

un tutor que les supervisará en todo momento”, 
señala Sanz, quien añade: “De esta forma, ofrece-
mos a los alumnos formación teórica de los servi-
cios cloud de Amazon, con pequeños slots en los 
que les contamos distintos casos de uso, entre los 
que se encuentra el del propio Accenture, donde 
hemos llevado a cabo un completo proceso de 
‘cloudificación’ hasta el punto de que hoy en día el 
95% de nuestros sistemas están en la nube”. Y,  
finalmente, continúa, “los asistentes van a poder 
poner en práctica lo aprendido con clientes reales; 
y, como consecuencia de todo ello, obtener la cer-
tificación AWS Certified Solutions Architech Asso-
ciate, lo que, sin duda, les abrirá las puertas del 
mercado laboral”, confirma.

La respuesta de los estudiantes
Los asistentes, por su parte, reconocen la oportu-
nidad que les brinda esta formación. Por ejemplo, 
Juan García, estudiante de Matemáticas e Infor-
mática en la Universidad Politécnica de Madrid, 
asegura que es “una ocasión bastante buena para 
aprender en qué consisten los servicios AWS”, de 
los cuales ya había escuchado hablar, pero le pa-
recían muy complejos como para acercarse a 
ellos. “Sin duda, nos va a ayudar a poner una base 
sobre la que, más adelante, ir ampliando nuestro 
conocimiento sobre el mundo cloud e, incluso, 
poder implementarlo en empresas como Accentu-
re”, manifiesta. 

Igualmente, Román García, estudiante de Infor-
mática en la Universidad Autónoma de Madrid, 
desde un primer momento vio el curso como 
“una oportunidad” para meterse en este mundillo 
y “aprender más cosas sobre AWS y el cloud, que 
son tecnologías emergentes y que cada vez tienen 
una mayor demanda de trabajo”, asegura. Ahora 
bien, este estudiante reconoce que se trata de una 
formación exigente que les requerirá dedicarle 
“bastante tiempo y trabajo” por su cuenta, por-
que aglutina “mucho contenido concentrado en 
pocas sesiones”, comenta.

En cualquier caso, como puntualiza Sanz, de  
Accenture, “esta iniciativa permitirá que vayamos 
aportando mayor talento al mercado laboral y que 
estrechemos los lazos entre el mundo empresarial 
y el académico”, concluye n

Accenture y Amazon forman a 
estudiantes en servicios cloud

Ambas empresas ponen en marcha la iniciativa Accenture AWS Academy, gracias a la 
cual han becado a 20 estudiantes universitarios de toda España para ofrecerles un curso 
teórico y práctico con el que profundizar en el conocimiento de los servicios Amazon 
Web Services (AWS). El objetivo final es que puedan certificarse como AWS Certified 
Solutions Architech Associate y mejorar, de esta forma, su empleabilidad en el mercado 
laboral cuando acaben sus estudios.
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