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Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect – Associate

Duración: 1 Días      Código del Curso: GK7389      Version: 2.2.3

Temario:

AWS Certified Solutions Architect - Associate Exam valida la experiencia técnica en el diseño e implementación de sistemas escalables, de
alta disponibilidad y tolerantes a fallas en AWS. Únase a este curso de medio día de nivel intermedio para aprender cómo prepararse para el
examen explorando las áreas temáticas del examen y cómo asignarlos a AWS y a áreas específicas para estudiar. El curso revisa ejemplos
de preguntas en cada área temática y le enseña cómo hacerlo. Por lo tanto, los clientes desean recibir un cupón para realizar un examen de
práctica en línea adicional sin costo alguno.

Dirigido a:

Arquitecto de soluciones certificadas por AWS: examen de asociado.

Objetivos:

En este curso, aprenderás: Identifique cómo se relacionan las preguntas con los conceptos
arquitectónicos de AWS.

Navegue por la logística del proceso de examen.
Interprete los conceptos que se prueban mediante una pregunta de

Comprender la estructura del examen y los tipos de preguntas. examen.

Asigne su tiempo estudiando AWS Certified Solutions Architect -
Examen asociado.

Prerequisitos:

Recomendamos que los asistentes a este curso tengan los
siguientes requisitos previos:

Al menos un año de experiencia práctica diseñando e
implementando sistemas escalables, altamente disponibles y
tolerantes a fallas en la plataforma AWS
Conocimiento profundo de al menos un lenguaje de programación
de alto nivel
Curso tomado: Arquitectura en AWS (o conocimiento equivalente)
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Contenido:

Este curso cubre los siguientes conceptos:
line

Información y expectativas del centro de
pruebas
Resumen del examen y estructura
Dominios de contenido y desglose de
preguntas
Temas y conceptos dentro de dominios de
contenido
Estructura de preguntas y técnicas de
interpretación
Preguntas de examen de práctica

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid
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