Windows Operating System Fundamentals: MTA Exam
98-349
Código: MS-40349-B
Propuesta de Valor: MICROSOFT
Duración: 24 Horas Académicas

Este curso de capacitación de tres días de MTA lo ayuda a
prepararse para el examen 98-349 de Microsoft Technology
Associate y comprender estos temas: Configuraciones del
sistema operativo, instalación y actualización de sistemas
cliente, administración de aplicaciones, administración de
archivos y carpetas, administración de dispositivos y
mantenimiento del sistema operativo. Este curso aprovecha
el mismo contenido que se encuentra en el Curso Académico
Oficial de Microsoft (MOAC) para este examen. Este curso
está actualizado para admitir Windows 10.

 AUDIENCIA
Microsoft Technology Associate (MTA) es el conjunto de exámenes de certificación tecnológica más reciente de Microsoft
que valida el conocimiento fundamental necesario para comenzar a desarrollar una carrera profesional utilizando las
tecnologías de Microsoft.
Este programa proporciona un punto de entrada apropiado para una futura carrera en tecnología y asume cierta
experiencia práctica o capacitación, pero no asume experiencia en el trabajo.

 PRE REQUISITOS
No hay requisitos previos para tomar este curso.

 OBJETIVOS
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Comprender las configuraciones del sistema operativo.
Instalar y actualizar sistemas cliente.
Administrar aplicaciones.
Administrar archivos y carpetas.
Administrar dispositivos.
Comprender el mantenimiento del sistema operativo.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Este curso lo prepara para el: Examen 98-349: Windows Operating System Fundamentals.
Este examen es el único requisito para la certificación: Windows Operating System Fundamentals.

 CONTENIDO
1. INSTALAR Y ACTUALIZAR SISTEMAS CLIENTE

2. COMPRENDER LAS CONFIGURACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO

3. COMPRENDER LAS APLICACIONES, HERRAMIENTAS, MOVILIDAD Y ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA REMOTAS NATIVAS

4. ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES, SERVICIOS Y DISCOS

5. ADMINISTRAR DISPOSITIVOS

6. COMPRENDER EL USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS E IMPRESORAS

7. ADMINISTRAR, ACTUALIZAR Y PROTEGER WINDOWS 10

8. COMPRENDER LOS MÉTODOS DE RECUPERACIÓN Y COPIAS DE SEGURIDAD

 BENEFICIOS
Al finalizar el curso, usted aprenderá de temas como: configuraciones del sistema operativo, instalación y actualización de
sistemas cliente, administración de aplicaciones, administración de archivos y carpetas, administración de dispositivos y
mantenimiento del sistema operativo.
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