
convocatoria noviembrenº 933

Curso Google Cloud
Associate Cloud Engineer

FECHAS: 15, 17, 22, 24 NOV y 1 DIC.
HORARIO: De 9 a 15h.

Aula Virtual /  30 horas

OBJETIVOS:
• Identificar el objetivo y el valor de los productos y servicios 

de Google Cloud.
• Conocer el valor de Google Cloud y aprender a incorporar 

soluciones basadas en la nube en estrategias empresariales.
• Familiarizarte con los servicios flexibles de infraestructura y 

plataforma de Google Cloud, con un enfoque específico en 
Compute Engine.

El curso está dirigido a docentes universitarios que desean 
adquirir experiencia en la infraestructura cloud y preparar a 
sus estudiantes para una carrera profesional en el mundo de 
la nube híbrida.

Inscripciones abiertas hasta el 15/11/22

Curso Google
Cloud Data Analyst

FECHAS: 14, 16, 21, 23 y 28 NOV.
HORARIO: De 9 a 15h.

Aula Virtual /  30 horas

OBJETIVOS:
• Obtener información mediante el análisis y visualización de 

datos haciendo uso de Google Cloud Platform.
• Conocer los productos y servicios de Big Data y aprendizaje 

automático de Google Cloud que respaldan el ciclo de vida 
de datos e IA.

El curso está dirigido a docentes universitarios que desean 
explorar carreras profesionales en data analytics, business inte-
lligence, data engineering y data science.

Inscripciones abiertas hasta el 14/11/22

Google Cloud ha creado Google Cloud Higher Edu-
cation Programs, un programa diseñado para que do-
centes de educación superior puedan preparar a sus 
alumnos para un mercado laboral cloud-first, facili-
tando su acceso a las competencias más demandadas. 
De forma totalmente gratuita y como parte de esta ini-
ciativa, Google Cloud ofrece la posibilidad de realizar 
formación oficial en los cursos Associate Cloud Engi-
neer y Data Analyst. Los dos cursos están especial-
mente pensados para docentes de Universidades.

PUE organiza cursos gratuitos
para docentes universitarios

Las plazas son limitadas y se asignarán tras un proceso de selección en donde se tendrán en cuenta los 
requisitos de acceso que encontrarás en la descripción de las acciones formativas.

www.feuso.es

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:

FORMACIÓN OFICIAL EN TECNOLOGÍA GOOGLE CLOUD

https://www.pue.es/pue-academy/GC-higher-education-programs?curso=engineer

