Insignias de AWS Educate
Desbloquee una insignia de AWS Educate en una de las áreas de interés de más rápido
crecimiento de la industria, incluidos los videojuegos, Internet de las cosas (IoT) y Alexa.
Cada insignia especializada presenta oportunidades de aprendizaje de tamaño reducido
para expandir su conjunto de habilidades en la nube en más de 10 horas.
Las insignias le brindan la posibilidad de profundizar habilidades sobre las tendencias en
tecnología.
• Aprenda más sobre los servicios de AWS en el área de juegos y loT y de
tecnologías como Alexa.
• Gane credenciales digitales por cada trayectoria que complete para guardar en su
portfolio en línea y compártala con los posibles empleadores para mostrar lo que
ha aprendido.
• Cada insignia incluye de 10 a 15 horas de contenido de AWS
• y otros expertos de la industria.
AWS DeepLens
DeepLens es una cámara de video totalmente programable que está diseñada para
expandir sus conocimientos y habilidades de aprendizaje profundo.
Videojuegos
A través de actividades prácticas, aprenda a crear un entorno de juego, diseñar un
personaje y más.
AWS DeepRacer
Sumérjase en el aprendizaje de refuerzo mediante un auto de carrera con capacidad de
aprendizaje profundo a una escala de 1/18 pulgadas.
Datapalooza
Obtenga información sobre el aprendizaje profundo con AWS DeepLens, una cámara de
video habilitada para el aprendizaje profundo.

Amazon Sumerian
Cree experiencias de realidad virtual (VR) y construya escenas 3D interactivas para
publicar en cualquier navegador con Sumeria
AWS RoboMaker
Desarrolle, pruebe e implemente aplicaciones robóticas inteligentes a escala mediante el
Robot Operating System (ROS).
Internet de las cosas
Explore de qué manera el Internet de las cosas (IoT) y la conectividad de dispositivos,
sistemas y servicios cambian el mundo.
Alexa
Utilice Alexa para crear experiencias de voz natural que le permitan interactuar con
dispositivos y tecnología de manera intuitiva.
Startups y AWS
Descubra aplicaciones del mundo real y casos de uso de AWS para impulsar y escalar los
esfuerzos de implementación de empresas emergentes.

