
Acredita tus conocimientos y habilidades para desarrollar una exitosa carrera 
como administrador de sistemas informáticos o especialista en redes informáticas 
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MCSA SQL Server 2014

MCSA SQL SERVER 2014
SQL Server es la solución de BBDD desarrollada por Microsoft. SQL Server permite almacenar y explotar grandes 
cantidades de datos de forma rápida y eficaz, incorporando las tecnologías más innovadoras (Ej: Almacenamiento 
en memoria) y usando un lenguaje de programación potente y relativamente sencillo.

A QUIÉN SE DIRIGEN
• Técnicos de BBDD que quieran dominar ampliar conocimientos y mejorar su CV.
• Administradores de BBDD.

Microsoft© ofrece un completo programa de Certificaciones orientado a validar 
los conocimientos y habilidades adquiridas para el manejo de sus herramientas y soluciones

EXÁMENES
Para conseguir acreditarse como MCSA SQL Server 2014 es necesario 
realizar los siguientes exámenes oficiales Microsoft©:
• 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014.
• 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases.
• 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 

2012/2014.
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APRENDE PRACTICA CERTIFÍCATE

Consigue un futuro prometedor con las soluciones Microsoft© gracias a nuestras herramientas 

OBJETIVOS DEL EXAMEN

• Creación de objetos de base de datos

• Trabajar con datos

• Modificar datos

• Solucionar problemas y optimizar

OBJETIVOS DEL EXAMEN

•  Instalación y configuración

• Mantenimiento de instancias y bases 
de datos 

• Optimización y solución de problemas

• Administración de datos

• Implementación de la seguridad 

• Implementación de alta disponibilidad 

OBJETIVOS DEL EXAMEN

• Diseño e implementación de un 
almacén de datos 

• Extracción y transformación de datos

• Carga de datos 

• Configuración e implementación de 
soluciones SSIS 

• Creación de soluciones de calidad de 
datos 

Netmind© es referente en el conocimiento 
de las Tecnologías de la Información y sus 
métodos de formación permiten aumentar 
la competitividad de las organizaciones 
y empresas. Como centro de formación 
independiente, los cursos de Netmind© 
reflejan la realidad con la que se 
encontrará el profesional al trabajar 
con soluciones tecnológicas TIC. Los 
instructores certificados evalúan, revisan 
y rediseñan, siempre que sea necesario, 
los cursos oficiales, elaborando cursos 
complementarios y prácticas en las 
aplicaciones reales y alineándolos con el 
negocio. 

El valor de la Certificación reside en la 
garantía de que los candidatos realizan 
sus exámenes en un entorno seguro y 
mediante unos procesos que verifiquen 
de manera inequívoca las competencias 
del alumno. Por ello, colaboramos con 
Pearson VUE© y Certiport© líderes 
mundiales en el desarrollo e implantación 
de soluciones para el testeo de 
conocimientos y habilidades. Cada año 
más de 14 millones de personas en todo el 
mundo se certifican con Pearson VUE© y 
Certiport© demostrando sus habilidades, 
conocimientos y competencias.

www.measureup.comwww.netmind.es www.pearsonvue.com 

La Cámara de Comercio de Zaragoza es una Institución que agrupa a todas las empresas de Zaragoza, reconocida como una referencia en Formación, 
con actividad en Executive Education, Formación Continua y Formación a medida. En este nuevo proyecto la Cámara pretende impulsar las Tecnologías 
de la Información a través de la integración de la formación en las utilidades más demandadas profesionalmente y la acreditación posterior de esas 
competencias, integrando a los fabricantes globales y a las entidades certificadoras más reconocidas a nivel mundial.

Media Interactiva© está especializada en Software Educativo y Diseño Instruccional. Con el objetivo de favorecer la adquisición de habilidades TIC, 
Media Interactiva© ofrece a nivel mundial servicios integrales de desarrollo de exámenes y test prácticos para certificaciones oficiales, así como de 
cursos online, que contienen las herramientas educativas más avanzadas. Media Interactiva© colabora con las mayores empresas de soluciones de 
certificación, como Pearson VUE© y Certiport©, en el desarrollo de las certificaciones más reconocidas de Microsoft©, Adobe© o Autodesk©. 

MeasureUp© es el proveedor mundial 
de Practice Tests para la preparación de 
exámenes de Certificación TIC desde hace 
casi 20 años. MeasureUp© proporciona 
las herramientas necesarias para reforzar 
el aprendizaje y la acreditación de 
conocimientos de estudiantes, instructores 
y profesionales, así como en empresas, 
universidades y otros centros educativos. 
MeasureUp© pone a disposición de sus 
alumnos una experiencia de aprendizaje 
única gracias a sus contenidos reconocidos 
y al uso de la más avanzada tecnología 
educativa actual.

Algunos exámenes oficiales y test prácticos están disponibles sólo en inglés. Consúltenos sin compromiso.

http://www.measureup.com
http://www.netmind.es
http://www.pearsonvue.com
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