
“Me encanta mi programa de MTA, yo he estado 
enseñando la certificación de Microsoft a 
alumnos de nivel medio superior por 14 años y el 
programa de MTA es el más completo que yo he 
visto. Prepara a los estudiantes no sólo para la 
industria, sino para futuros exámenes de 
Microsoft también”

Allan
Profesor  de la Academia Marshall

“No importa que grado decidas tener o qué 
camino quieres tomar, todo se ha vuelto digital 
así que necesitas tener habilidades 
fundamentales en tecnología en algún punto de 
tu vida”

Deloris
Especialista en tecnología.

MICROSOFT LO HACE MUY FÁCIL PARA LAS 
INSTITUCIONES DE PODER CONSTRUIR Y ENTREGAR 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA CON SIMPLES Y 
COSTEABLES CERTIFICACIONES TECNOLÓGICAS.

Aumenta tu C.V.  en tecnología.
• Credenciales oficiales diseñadas por Microsoft –Destaca como un 

educador innovador usando exámenes creados por expertos en la 
industria en lo más usado y reconocidos en tecnologías alrededor del 
mundo tales como Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio y 
Microsoft SQL Server

• Costo Efectivo—Comparte una licencia MTA entre todos los 
departamentos y los programas entre tus campus. 

 Administra  exámenes MTA por una fracción de costo de otras 
certificaciones en tecnología.

• Prepárate para el futuro-- Ayuda a tus estudiantes a convertirse  en los 
más competitivos. MTA es el primer paso hacía certificaciones más 
avanzadas que ayudarán a tus estudiantes asegurar su valor en el 
mercado.

Ayuda a tus estudiantes a explorar su potencialidades y pasiones mientras 
se preparandolos para tener información en educación tecnológica y en 
sus carreras.

• Carreras—Las certificaciones diferencian a los estudiantes para estar 
preparados para empezar a aplicarse en la entrada a trabajos del ámbito 
tecnológicos tales como becarias e interinatos.

• Confianza—Las credenciales reconocidas por la industria inspiran 
confianza a los estudiantes a perseguir una  carrera universitaria.

• Competencia—Los alumnos que se certifican terminan sus estudios 
académicos estadísticamente con notas altas, niveles bajos de deserción 

Evidencia de empleabilidad 
alrededor del mundo.

TEN ÉXITO
Empieza una carrera en Tecnología.  
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Examen de desarrollo de MTA
• Desarrollo de software Fundamentales (98-361)
• La nube de Fundamentals (98-369)
• Fundamentos de mobilidad y dispositivos (98-368)
• Desarrollo de aplicaciones HTML5 (98-375)
• Introducción a la programación usando lenguaje basado en bloques (98-380)
• Introducción a la programación usando Phyton (98-381)
• Introducción a la programación usando JavaScript (98-382)
• Introducción a la programación usando HTML y CSS (98-383)
• Introducción a la programación usando Java (98-388)

Infraestructura de los exámenes MTA  
• Fundamentos de los sistemas operativos de Windows (98-349)
• Fundamentos de servidores Administrativos de Windows (98-365)
• Fundamentos en línea (98-366)
• Fundamentos de seguridad (98-367)

Exámenes de bases de datos de MTA
• Fundamentos de bases de datos (98-364)

Preparando y Motivando a la fuerza de trabajo del mañana.
Diseñado por expertos en Microsoft Learning y educadores basados en la identificación de perfiles de la alta industria, Microsoft Associate 
(MTA) permite a los educadores para enseñar y validar conceptos fundamentos tecnológicos, promoviendo en sus estudiantes la confianza y a 
tener éxito en estudios avanzados, así como a la solida fundamentación de sus carreras. Ayude a su institución a destacarse con  un innovador 
curriculum, mientras ofrecen a sus alumnos la oportunidad de obtener una certificación correcta de Microsoft.

Licencia de Campus MTA
La licencia de campus de MTA incluye el portafolio completo de exámenes de  MTA  así como la aclamado kit de revisión de certificación de 
exámenes MTA que están diseñados para reforzar los cursos que ya estén tomando.

Agrega Valor a tu salón con seguridad, Fácil de usar y exámenes relevantes.
Puedes entregar exámenes donde sea en el campus y a cualquier hora, es conveniente sin necesitar un salón o una restricción en la oficina. 
Todo lo que necesitas es ina computadora con internet y derechos administrativos. Los ajustes de la licencia de Administrador y el registro en 
Proctor es fácil y simple con sesiones web on-demand y ayuda de soporte técnico disponible a cualquier hora del día. Los resultados del 
examen  MTA  pueden ser fácilmente importados a Microsot Excel para una manipulación más fácil, así como para subir el archivo a un Sistema 
de desarrollo de aprendizaje.

Imagina que los académicos reciban de manera gratuita desarrollo profesional en exámenes.
Los miembros de Microsoft Imagine Academy reciben de manera gratuita Microsoft Official Academic Curriculum y 10 desarrolladores 
profesionales de certificaciones  MTA  para que los use el instructor. Con estos nuevos y emocionantes beneficios el desarrollo del instructor no 
podría ser más ventajoso. Toma ventaja hoy.

Ayuda a tus alumnos en empezar a recorrer en una carrera en tecnología con MTA

Construye una carrera en:
Servidor de infraestructuras de 
computación en la nube

MCSE
Certificación y entrenamiento de Expert

MCSA
Entrenamiento y Certificación

MTA 
Identificador de infraestrucutra de IT

349: Fundamentos de Windows OS
365: Fundamentos de servidores 
administrativos de Windows
366: Fundamentos en la red
367: Fundamentos en seguridad 

Construye una carrera en:
Administración de plataformas de 
datos y negocios inteligentes

MCSE
Entrenamiento y Certificación Expert

MCSA
Entrenamiento y Certificación

MTA 
Identificación de bases de datos

364: Fundamentos de base de datos

Construye una carrera en:
Desarrollo de app's de Window
Desarrollo Web de app
Manejo de Aplicación de lifecycle

MCSD
Certificación y entrenamiento en Expert

MTA
Identificación de software

361: Desarrollo de software
368: Fundamentos de movilidad y de equipos
369: Fundamentos de la nube
375: Desarrollo de app´s HTML5
380: Introducción a la programación usando Lenguaje 
basado en bloques
381: Introducción a la programación usando Phyton
382: Introducción a la programación usando Phyton
383: Introducción a la programación usando HTML y CSS
388: Introducción a la programación usando Java

Oportunidades para prosperar en una carrera técnica.

De acuerdo a las habilidades que demanda IT en el 2013 así como los reportes de pago en tendencias del grupo de 
búsqueda, más y más compañias están en busca de profesionales de IT que cumplan de manera perfecta con las habilidades 
necesarias para el trabajo, y personas con certificados que tengan estas habilidades están obteniendo un pago mayor que 
aquellos que hacen el mismo trabajo sin certificado.

Fuente:
2013 IT Skills demand and Pay Trends Report Foote Research Group, 2013 www.footepartners.com/2012TrendReports.htm 


