
Microsoft Technology Associate

 Comience su carrera
en tecnología.

Triunfa

Microsoft® facilita la creación y entrega de educación de tecnología  
de las instituciones mediante un conjunto simple y asequible de 
certificaciones de nivel inicial.

Mejore su plan de estudios de tecnología

• Credenciales oficiales diseñadas por 
Microsoft: Marque la diferencia como 
educador innovador mediante el uso de 
exámenes creados por expertos en la 
industria de las tecnologías más ampliamen-
te reconocidas y usadas en el mundo como 
Microsoft Windows®, Microsoft Visual 
Studio® y Microsoft SQL Server®.

•Rentabilidad: Comparta una Licencia de 
Campus MTA, entre todos los departamen-
tos y programas dentro de su campus. 
Administre exámenes por una fracción del 
costo de otros exámenes de certificación de 
tecnología.

• Preparación para el futuro: Ayude a sus 
estudiantes a ser más competitivos. MTA
es el primer paso hacia certificaciones más 
avanzadas, las cuales ayudarán a sus 
estudiantes a asegurar su valor en el 
mercado.

Ayude a los estudiantes a explorar su 
potencial y sus pasiones mientras se 
preparan para carreras en tecnología e 
informática.

• Carreras: La certificación MTA diferencia a 
los estudiantes según su preparación para 
comenzar a postular en trabajos de tecnolo-
gía a nivel inicial, como aprendices o 
practicantes.

• Confianza: Las credenciales reconocidas 
por la industria brindan confianza, ya que los 
estudiantes se dedican a aspiraciones 
académicas y de su carrera para el futuro.

• Terminación de estudios: Los estudiantes 
certificados, completan sus estudios 
académicos con calificaciones superiores, 
menores tasas de deserción y mayores 
logros estudiantiles.

“Me encanta el programa MTA. He dictado 
clases de Certificación Microsoft a estudian-
tes de enseñanza secundaria durante 14 años 
y el programa MTA es el más relevante que 
he visto. No solo prepara a los estudiantes 
para la industria, sino que para exámenes 
Microsoft futuros también”.de hoy. "

Allan
Profesor
Academia Marshall

“Independientemente de las decisiones que 
tomes, todo se ha hecho tan digital que 
necesitas habilidades fundamentales de 
tecnología en todos los puntos de tu vida”.

Deloris
Especialista en tecnología
College Connection



Para más información
www.seminariumcertificacion.com

educacion@seminarium.com
(56) 224902610

 

Ayude a sus estudiantes a dar un salto hacia una carrera en tecnología con MTA.

Preparación y motivación para la fuerza de trabajo con tecnología del mañana
Diseñado por expertos en aprendizaje y educadores profesionales de Microsoft y basado en 
programas de especialización profesional de la industria con alta demanda, el programa de 
Microsoft Technology Associate (MTA), permite que los educadores enseñen y validen 
conceptos de tecnología fundamentales, lo que proporciona a los estudiantes la confianza para 
triunfar con estudios más avanzados, al igual que brinda cimientos más sólidos para sus 
carreras. Ayude a que su institución se destaque con un plan de estudios innovador mientras 
ofrece a los estudiantes una oportunidad de obtener una certificación Microsoft desde su sala 
de clases.

Licencia de Campus MTA
La Licencia de Campus MTA, incluye una gama completa de exámenes MTA y revisión de 
exámenes de certificación MTA adicionales altamente elogiados, los cuales están diseñados 
para complementar la serie de cursos que ya usa.

Agregue valor a su sala de clases con exámenes seguros, fáciles de usar y relevantes
Puede entregar los exámenes en cualquier lugar del campus, de forma conveniente en 
cualquier momento, sin restricciones de sala de clases o escritorio. Lo único que necesita es un 
computador conectado a internet y derechos administrativos. La configuración del administra-
dor de licencias y el registro de los examinadores es rápido y sencillo con sesiones web por 
demanda y soporte de implementación gratuito disponible en cualquier momento. Las hojas 
de información de MTA, los kits de revisión de exámenes de certificación (para ayudar a crear o 
aumentar su plan de estudios), las guías de estudios para los estudiantes y los afiches en la sala 
de clases le ayudan a integrar rápidamente el programa MTA en su plan de estudios existente.
Además, es posible importar las calificaciones de los exámenes MTA rápidamente con Micro-
soft Excel® para una manipulación y carga simple en los sistemas de administración de 
aprendizajes.

Microsoft IT Academy recibe exámenes de desarrollo profesional
Los miembros de Microsoft IT Academy reciben un plan de estudios académicos oficial de 
Microsoft MTA gratuito y 10 exámenes de certificación MTA para desarrollo profesional 
creados para su uso por parte de los instructores. Con este fascinante beneficio, el desarrollo de 
los instructores no puede ser más fácil o más asequible. Aproveche la ventaja ahora.

Exámenes de desarrollador MTA

• Aspectos fundamentales de desarrollo de software 
(98-361)
• Aspectos fundamentales de desarrollo Web (98-363)
• Aspectos fundamentales de Microsoft .NET (98-372)
• Aspectos fundamentales de desarrollo de juegos (98-374)
• Aspectos fundamentales de desarrollo de aplicaciones 
HTML5 (98-375)
• Aspectos fundamentales de testeo de software (98-379)

Exámenes de infraestructura MTA

• Aspectos fundamentales del sistema 
operativo Windows (98-349)
• Aspectos fundamentales de la administra-
ción de servidores Windows (98-365)
• Aspectos fundamentales de redes (98-366
• Aspectos fundamentales de seguridad 
(98-367)

Exámenes de bases de datos MTA

•  Aspectos fundamentales de administración de 
base de datos (98-364)

Cree una carrera en: 
Infraestructura de escritorio
o servidores
Informática de nube privada

MCSE
Capacitación y certificación de expertos

MCSA
Capacitación y certificación

349: Fundamentos de SO Windows.
365: Administración de servidores 
Windows.
366: Fundamentos de trabajo en red.
367: Fundamentos de seguridad.

MTA
Registro de
infraestructura de TI

Cree una carrera en: 
Desarrollo de aplicaciones Windows
Desarrollo de aplicaciones Web
Admin. de ciclo de vida de aplicaciones

MCSD
Capacitación y certificación de expertos

361: Desarrollo de software.
363: Desarrollo Web.
372: Fundamentos de .Net
374: Desarrollo de juegos.
375: Desarrollo de aplicaciones en 
HTML5.
379: Fundamentos de pruebas de 
software.

MTA
Registro de
software

Cree una carrera en:
Administración de plataforma de 
datos Inteligencia empresarial

MCSE
Capacitación y certificación de expertos

MCSA
Capacitación y certificación

364: Fundamentos de bases de datos

MTA
Registro de
base de datos

Según el informe Tendencias de 
demanda y pago de habilidades de TI 
en 2013 (IT Skills Demand and Pay 
Trends) de Foote Research Group, 
cada vez más empresas buscan 
profesionales de TI que cuentan con 
un conjunto de habilidades, y el 
personal con certificaciones que 
coinciden con dichas habilidades 
reciben mejor salario que otros 
profesionales con la misma función, 
pero sin las certificaciones correspon-
dientes.

Fuente:
Informe IT Skills Demand and Pay Trends 
Report 2013,
Foote Research Group, 2013, www.foote-
partners.
com/2012TrendReports.htm

Oportunidades para
prosperar en una
carrera técnica


