
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 Windows Server 2012

MCSA WINDOWS SERVER 2012

La Certificación MCSA (Microsoft© Certified Solutions Associate) Server 2012 demuestra el dominio en las 
principales competencias de Windows Server 2012, necesarias para reducir los costes de las empresas TIC y 
aportar un mayor valor empresarial.

A QUIÉN SE DIRIGEN

• Alumnos con conocimientos básicos en Sistemas Operativos de Red que quieran iniciar una carrera profesional
como Administradores de Sistemas.

• Profesionales TIC que quieran especializarse en Windows Server 2012 y certificarse para validar sus
conocimientos.

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 Windows Server 2012 es 
necesario realizar los siguientes exámenes oficiales Microsoft©:

• 410: Installing and Configuring Windows Server 2012

• 411: Administering Windows Server 2012

• 412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
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http://www.microsoft.com


APRENDE PRACTICA CERTIFÍCATE→ →

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

OBJETIVOS DEL EXAMEN:
• Instalación y configuración de servidores

• Configuración de los roles y las características

del servidor

• Configuración de Hyper-V

• Implementación y configuración de los

servicios principales de red

• Instalación y administración de Active

Directory

• Creación y administración de la directiva de

grupo

OBJETIVOS DEL EXAMEN:
• Implementar, administrar y mantener

servidores

• Configurar archivos y servicios de impresión

• Configurar el acceso y los servicios de red

• Configurar una infraestructura de servidor de

directivas de red (NPS)

• Configurar y administrar Active Directory

• Configurar y administrar la directiva de grupo

OBJETIVOS DEL EXAMEN:
• Configurar y administrar la alta disponibilidad

• Configuración de soluciones de archivos y

almacenamiento

• Implementación de la continuidad empresarial

y la recuperación de desastres

• Configuración de los servicios de red

• Configuración de la infraestructura de Active

Directory

• Configuración de soluciones de identidad y

acceso

Netmind es el mayor y más prestigioso Partner de 

formación oficial de Microsoft© en España, siendo 

además el centro que más volumen de cursos 

Microsoft© imparte. 

Como centro de formación independiente, los 

cursos reflejan la realidad con la que se encontrará 

el profesional al trabajar con las soluciones 

tecnológicas de Microsoft©. Los instructores 

certificados evalúan, revisan y rediseñan, siempre 

que sea necesario, los cursos oficiales Microsoft©, 

elaborando cursos complementarios y prácticas en 

las aplicaciones reales.

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©, líder mundial 

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©, demostrando 

sus habilidades, conocimientos y competencias.

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

La C§mara de Comercio de Zaragoza es una Instituci·n que agrupa a todas las empresas de Zaragoza, reconocida como una referencia en Formaci·n, 
con actividad en Executive Education, Formaci·n Continua y Formaci·n a medida. En este nuevo proyecto la C§mara pretende impulsar las Tecnolog²as  
de la Informaci·n a trav®s de la integraci·n de la formaci·n en las utilidades m§s demandadas profesionalmente y la acreditaci·n posterior de esas  
competencias, integrando a los fabricantes globales y a las entidades certificadoras m§s 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 solo en inglés. Consúltenos sin compromiso.
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