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Microsoft certified professional path 
 
 
 
 

Si usted es un experimentado profesional de TI o es nuevo en el campo, tenemos la ruta de formación y certificación 
que le ayudará a llegar al éxito. Nuestras clases son impartidas por instructores certificados de Microsoft, por lo que 
puede estar seguro de que el material de la lección es precisa, completa y actualizada. Un buen entrenamiento lo 
conduce a la certificación, la credencial premier Microsoft de profesionales de TI de todo el mundo. La certificación 
está disponible para un amplio espectro de funciones y las responsabilidades del trabajo, valida su capacidad para 
hacer el trabajo bien hecho. 
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Microsoft technical training  
 
 
 

 
 

Professional TI 

WINDOWS 10 
 
(20697-1) IMPLEMENT AND MANAGING WINDOWS 10 
– 5 DAYS 
Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las 
habilidades necesarias para instalar y configurar equipos de 
escritorio y dispositivos con Windows 10 en un entorno 
corporativo de dominio de Windows Server. 
 
(20697-2) DEPLOYING AND MANAGING WINDOWS 10 
USING ENTERPRISE SERVICES – 5 DAYS 
Este curso, diseñado para administradores, proporciona las 
habilidades prácticas necesarias para planificar e 
implementar implementaciones de Windows 10 en grandes 
organizaciones.  
 
(20698) INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 
10 – 5 DAYS 
Este curso proporciona a los profesionales de TI los 
conocimientos y habilidades necesarios para instalar y 
configurar escritorios de Windows 10 en un entorno de 
dominio AD DS de tamaño pequeño a mediano de 
Windows Server. 
(10982) SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING 
WINDOWS 10 – 5 DAYS 
 
Los estudiantes adquieren los conocimientos necesarios 
para instalar y personalizar con éxito los sistemas 
operativos y aplicaciones de Windows 10, configurar el 
almacenamiento y la conectividad de la red local y remota, 
configurar la seguridad y mantener, actualizar y recuperar 
Windows 10. 
(20398) PLANNING FOR AND MANAGING  
DEVICES IN THE ENTERPRISE: ENTERPRISE  
MOBILITY SUITE (EMS) AND ON-PREMISES TOOLS – 
5 DAYS 
 

Los estudiantes aprenden cómo diseñar e implementar 
soluciones basadas en la nube y locales para administrar 
dispositivos basados en Windows, iOS y Android. 

 

 

 

Windows 8.1 
 
(20687) CONFIGURING WINDOWS 8.1 – 5 DIAS  
 
Los estudiantes aprenderán cómo instalar y personalizar 
Windows 8.1 sistemas operativos y aplicaciones, a la 
integración y control de acceso a los dominios y 
servicios en la nube, y migrar y sincronizar la 
configuración a través de múltiples dispositivos. 
 
(20688) SUPPORTING WINDOWS 8.1 – 5 DIAS  
 
En este curso, los estudiantes obtendrán el 
conocimiento y las habilidades que necesita para apoyar 
el sistema operativo Windows 8.1 y resolver problemas 
técnicos en un entorno de red de Windows 
8.1 y Windows Server 2012 R2. 
 

MICROSOFT WINDOWS 8.1: TRANSITION FROM 

WINDOWS 7 – 1 DIA 
 
Desarrollar una comprensión de cómo llevar a cabo sus 
tareas de trabajo del día a día en este nuevo entorno lo 
lleva un paso más cerca de ser capaz de trabajar 
cómodamente de una serie de plataformas, y una serie 
de dispositivos, casi en cualquier lugar que vaya. 
 

(55032) GETTING STARTED WITH WINDOWS 8  -        

1 DIA 
Los estudiantes aprenderán las nuevas características y 
capacidades del sistema operativo Windows 8, que les 
permita tanto el entendimiento de estas nuevas 
características y con éxito navegar a la nueva interfaz de 
usuario, y proporcionarles los conocimientos necesarios 
para personalizar su ordenador. 
 

Windows 7 
 

(6292) INSTALLING AND CONFIGURING 

WINDOWS 7 CLIENT – 3 DIAS 
 
Este curso dirigido por un instructor de tres días está 
dirigido a los profesionales de TI que estén interesados 
en ampliar su base de conocimientos y habilidades 
técnicas acerca de Windows 7 Cliente. En este curso, los 
alumnos aprenderán a instalar, actualizar y migrar a 
Windows 7 clientes 

 

(6293) TROUBLESHOOTING AND SUPPORTING WINDOWS 

7 IN THE ENTERPRISE – 3 DIAS 
 
Este curso está diseñado para la Tecnología de la Información 
(TI) que tienen experiencia con Windows XP y Windows Vista 
que trabajan como técnicos de Windows 7 Enterprise Desktop 
Support (pruebas) en el Nivel 2 ambientes de apoyo. 
 
(6294) PLANNING AND MANAGING WINDOWS 7 DESKTOP 

DEPLOYMENTS AND ENVIRONMENTS – 5 DIAS 
 
En este curso, los estudiantes aprenderán cómo planificar e 
implementar Windows 7 escritorios en las grandes 
organizaciones. También aprenderán cómo diseñar, configurar 
y administrar el entorno de cliente de Windows 7. 
 

(50216) MICROSOFT SYSTEM CENTER OPERATIONS 

MANAGER 2007: ADVANCED CONFIGURATION AND 

ADMINISTRATION 

3 DIAS 
 
Este curso proporciona a los estudiantes las habilidades para 
configurar y administrar un entorno complejo con el 
Administrador de Microsoft System Center Operations 2007 R2. 
La cobertura incluye la arquitectura y solución de problemas, 
los módulos de administración, informes y Conectores. 
 

(50255) MANAGING WINDOWS ENVIRONMENTS WITH 
GROUP POLICY – 4 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán cómo controlar y administrar 
los sistemas informáticos y los usuarios de dominio que 
ejecutan Windows Server 2003, Server 2008 R2, Windows 
XP y Windows 7, crean directivas de grupo, a implementar 
las plantillas administrativas y de seguridad, y determinar 
las mejores prácticas. 
 

(50322) CONFIGURING AND ADMINISTERING 

WINDOWS 7 – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán a configurar y administrar 
Microsoft Windows 7 como una instalación independiente o 
en un entorno corporativo como parte de un dominio de 
Active Directory de Windows. 
 
 
 

 



 

(50331) WINDOWS 7 ENTERPRISE DESKTOP SUPPORT 

TECHNICIAN – 5 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
las habilidades necesarias para aislar, documentar y 
resolver problemas en un escritorio de Windows 7 o un 
ordenador portátil. 
 

Windows server 2016 
 
(20740) INSTALLATION, STORAGE, AND  
COMPUTE WITH WINDOWS SERVER 2016 – 5 DAYS 
 
Este curso es para profesionales que serán responsables 
de administrar el almacenamiento y el cómputo usando 
Windows Server 2016, y que necesitan comprender los 
escenarios, requisitos y opciones de almacenamiento y 
cálculo que están disponibles y aplicables a Windows 
Server 2016. 

 
(20741) NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2016 
– 5 DAYS 
 
Este curso proporciona las habilidades de redes 
fundamentales necesarias para implementar y admitir 
Windows Server 2016 en la mayoría de las 
organizaciones. Cubre los fundamentos de la propiedad 
intelectual, las tecnologías de acceso remoto y contenido 
más avanzado, incluida la red definida por software.. 
 
(20742) IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2016 – 

5 DAYS 
Este curso enseña a los profesionales de TI cómo 
implementar y configurar los Servicios de dominio de 
Active Directory (AD DS) en un entorno distribuido, cómo 
implementar la política de grupo, cómo realizar copias de 
seguridad y restauración y cómo monitorear y solucionar 
problemas relacionados con Active Directory con 
Windows Server. 2016. 
 

(20744) SECURING WINDOWS SERVER 2016 – 5 DAYS 

 
Este curso comienza enfatizando la importancia de 
asumir que ya se han producido fallas en la red, y luego le 
enseña cómo proteger las credenciales administrativas y 
los derechos para garantizar que los administradores 
puedan realizar solo las tareas que necesitan, cuando sea 
necesario. 
 

(20743) UPGRADING YOUR SKILLS TO MCSA: 
WINDOWS SERVER 2016 – 5 DAYS 
 
Este curso es para profesionales de la tecnología de la 
información (TI) que desean actualizar sus habilidades 
técnicas de Windows Server 2008 o Windows Server 
2012 a Windows Server 2016. Este curso presupone un 
alto nivel de conocimientos sobre las tecnologías y 
habilidades anteriores de Windows Server equivalentes a 
Microsoft Certified Asociado de soluciones (MCSA): 
credencial de Windows Server 2008 o Windows Server 
2012. 

 

 
Windows server 2012 
 

(10971) STORAGE AND HIGH AVAILABILITY 

WITH WINDOWS SERVER® – 4 DIAS 
 
En este curso, usted aprenderá acerca de las topologías de 
almacenamiento tradicionales, como Direct Attached 
Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage 
Area Networks (SAN), y tecnologías de bus, como Fibre 
Channel y SCSI de Internet (iSCSI). 
 

 
(10972) ADMINISTERING THE WEB SERVER (IIS) ROLE 

OF WINDOWS SERVER – 5 DIAS 
 

Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos 
fundamentales para configurar y administrar IIS. 
Proporciona habilidades previas que soportan una amplia 
gama de aplicaciones web de Internet, seguridad y 
conocimiento para ayudar a mantener a otros productos 
que utilizan IIS. 

 

(10974) DEPLOYING WINDOWS SERVER® 

3 DIAS 
 
En este curso usted aprenderá cómo planear e implementar 
su infraestructura de Windows Server en entornos tanto 
físicos como virtuales. 

 
(20410) INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 

SERVER 2012 – 5 DIAS 
 
Este curso cubre principalmente la implementación inicial y 
la configuración de los servicios básicos incluidos Active 
Directory Domain Services (AD DS), servicios de red y la 
configuración de Microsoft Hyper-V Server 2012. 
 

(20411) ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 – 5 

DIAS 
 
Este curso se centra en las tareas necesarias para mantener 
una infraestructura de Windows Server 2012, como la 
configuración y solución de problemas de resolución de 
nombres, administración de usuarios y grupos con Active 
Directory Domain Services (AD DS) y la directiva de grupo de 
administración. 
 

(20412) CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 
2012 SERVICES – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán la configuración avanzada y las 
tareas necesarias para implementar, administrar y mantener 
la infraestructura de Windows Server 2012 de servicios, 
tales como la gestión de identidades, gestión de derechos, 
servicios federados, equilibrio de carga de red y 
conmutación por error. 
 
 

(20413) DESIGNING AND IMPLEMENTING A 
SERVER INFRASTRUCTURE – 5 DIAS 
 
Este  curso  proporciona  a  los  estudiantes  con  las 
habilidades    y    conocimientos    necesarios    para 
planificar,  diseñar  e  implementar Windows  Server física  
y  lógica  de  Servicios  de  dominio  (AD  DS) 
infraestructura de Active 2012. 
 
(20414) IMPLEMENTING AN ADVANCED 
SERVER INFRASTRUCTURE – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenden habilidades para planificar e 
implementar una infraestructura segura de alta 
disponibilidad con el foco en Active Directory Servicio de 
federación (AD FS), infraestructura de clave pública (PKI) y 
Rights Management Services de Active Directory (AD RMS). 
 

(20415) IMPLEMENTING A DESKTOP 
INFRASTRUCTURE – 5 DIAS 

 
Este curso proporciona orientación sobre la planificación y 
la implementación de equipos de escritorio mediante el uso 
de varias tecnologías, como usuario de la herramienta de 
migración de estado de usuario (USMT), Microsoft 
Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI), y más. 
 

(20416) IMPLEMENTING DESKTOP 
APPLICATION  ENVIRONMENTS  – 5 DIAS 
 
Este curso proporciona a los estudiantes las habilidades 
necesarias para diseñar, implementar y administrar una 
infraestructura de gestión de aplicaciones físicas y virtuales 
de Windows Server 2012, y se centran en el uso de 
Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1). 
 
(55021) CONFIGURING AND ADMINISTERING HYPER-
V IN WINDOWS SERVER 2012 – 3 DIAS  
 
Los estudiantes aprenderán la historia de la virtualización 
en lo que respecta a las tecnologías de Microsoft. Los 
estudiantes aprenderán las nuevas características de 
Hyper-V en Windows Server 2012. 
 

(20417) UPGRADING YOUR SKILLS TO MCSA 

WINDOWS SERVER 2012 – 5 DIAS  

Este curso explica las nuevas características y 

funcionalidad en Windows Server 2012 en torno a la 

gestión, infraestructura de red, almacenamiento, control 

de acceso, Hyper-V, la alta disponibilidad y la federación 

de identidades. 

 
(10969) ACTIVE DIRECTORY® SERVICES WITH 
WINDOWS SERVER® – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán las habilidades que necesita 
para gestionar mejor y proteger el acceso a datos e 
información, simplificar la implementación y la gestión de 
su infraestructura de identidad, y proporcionar un acceso 
más seguro a los datos desde cualquier lugar. 
 
 
 
 
 

 
(10970) NETWORKING WITH WINDOWS SERVER® – 5 

DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán cómo automatizar y consolidar 
los procesos y recursos de red, más fácilmente conectar 
nubes privadas con servicios de nube pública, y más fácil de 
conectar a los usuarios a los recursos de TI y servicios a 
través de fronteras físicas. 
 

Windows Server 2008 
 

(6433) PLANNING AND IMPLEMENTING WINDOWS 
SERVER 2008 – 5 DIAS 

 

El contenido del curso y los ejercicios le dirigen hacia la toma 
de decisiones y proporcionar orientación a los demás. Este 
curso refleja las tareas de toma de decisiones que un 
administrador del servidor realiza. 
 
 
(6438) IMPLEMENTING AND ADMINISTERING 
WINDOWS® SHAREPOINT® SERVICES 3.0 IN WINDOWS 
SERVER® 2008 – 2 DIAS 

 
Este curso proporciona los conocimientos y habilidades que 
los profesionales de TI necesitan para configurar Microsoft 
Windows SharePoint Services en Windows Server 2008. 
 

(6418) DEPLOYING WINDOWS SERVER 2008  -                      

 3 DIAS 
 
Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión de 
la migración y la implementación de Windows Server 2008 R2. 
Usted aprenderá cómo automatizar la implementación del 
servidor, así como proporcionar directrices, mejores prácticas 
que le ayudarán a migrar a Windows Server 2008 R2. 
 

(6435) DESIGNING A WINDOWS SERVER 2008 
NETWORK INFRASTRUCTURE – 5 DIAS 

 
Este curso preparará a los profesionales de TI para el 
papel de administrador de empresa. Los estudiantes 
aprenderán cómo diseñar soluciones de infraestructura 
de aplicaciones basadas en Windows Server 2008 para 
satisfacer diversos requisitos técnicos y de negocio. 
 
(6436) DESIGNING WINDOWS SERVER 2008 
ACTIVE DIRECTORY INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán cómo diseñar una 
infraestructura de Active Directory en Windows Server 
2008 R2 sistemas operativos y Windows Server 2008 
para la seguridad, alta disponibilidad, recuperación de 
desastres, y las migraciones. 

(10215) IMPLEMENTING AND MANAGING MICROSOFT 

SERVER VIRTUALIZATION – 5 DIAS 
 
Este curso proporcionará a los estudiantes con los 
conocimientos y habilidades para implementar y 
administrar un entorno de virtualización de servidores 
utilizando tecnologías de Microsoft, con todos los detalles 
sobre cómo implementar y administrar Hyper-V y 
Servicios de Escritorio remoto en Windows Server 2008 
R2. 
 
 

System Center 2012 
 

(10747) ADMINISTERING SYSTEM CENTER 2012 
CONFIGURATION MANAGER – 5 DIAS 
 
Este curso describe cómo configurar y administrar un sitio 
Gerente de System Center 2012 R2 Configuración y sus 
sistemas asociados sitio. El curso se centra en día- tareas a 
día de administración para System Center Configuration 
Manager 2012 R2. 
 
(10748) DEPLOYING SYSTEM CENTER 2012 CONFIGURATION 
MANAGER – 3 DIAS 
 
Este curso describe cómo planear e implementar una 
jerarquía de System Center Configuration Manager 2012, 
incluyendo el sitio de administración central, uno o más 
sitios primarios y sitios secundarios, y todos los sistemas 
del sitio asociados. 
 

(10750) MONITORING AND OPERATING A PRIVATE 

CLOUD WITH SYSTEM CENTER 2012 - 5 DIAS 
Este curso describe cómo supervisar y operar una nube 
privada con Microsoft System Center 2012. Este curso 
se centra en la forma de gestionar y administrar la nube 
privada, y describe cómo puede controlar los 
elementos clave de infraestructura y más. 



 
 

 
 
 
 

Microsoft technical training 
 
 
 
 

(20696) MANAGING ENTERPRISE DEVICES AND 

APPS USING SYSTEM CENTER CONFIGURATION 

MANAGER – 5 DIAS 
 
En este curso, usted aprenderá las tareas del día a día de 
gestión, incluyendo la forma de gestionar el software de 
cliente de la salud, inventario de hardware y software, 
aplicaciones y la integración con Windows Intune. 
 
(55004) INSTALLING AND CONFIGURING SYSTEM 
CENTER 2012 OPERATIONS MANAGER 5 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para instalar y configurar System Center 
Operations Manager 2012. Además esta clase preparará al 
estudiante para la gestión de su infraestructura de 
Operations Manager 2012. 
 
(55006) SYSTEM CENTER 2012 OPERATIONS 
MANAGER – 5 DIAS 
 
En este curso, los estudiantes son introducidos a la teoría 
básica de la supervisión del servicio. También aprenderán 
acerca de la configuración, implementación, monitoreo y 
operación de Operations Manager 2012. 
 
(55007) SYSTEM CENTER 2012 ORCHESTRATOR   

3 DIAS 
 
En este curso, los estudiantes son introducidos a los 
diferentes productos de System Center, y luego aprenden 
una arquitectura Orchestrator 2012 y el desplegó dentro de 
la suite Centro de Sistemas. 
 
(55009) SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 

2012 – 5 DIAS 
 
Este curso de cinco días enseña a los estudiantes a diseñar, 
implementar y mantener Service Manager 2012 dentro de 
sus organizaciones. Los estudiantes son introducidos a los 
diferentes System Center 2012 productos y aprenderán a 
diseñar y desplegar Service Manager 2012. 
 
(10964) CLOUD & DATACENTER MONITORING WITH 

SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER – 5 DIAS 
 
Este curso prepara a los estudiantes con las habilidades que 
requieren para implementar y configurar System Center 
2012 R2 Gerente de Operaciones. 

 
(10965) IT SERVICE MANAGEMENT WITH SYSTEM 
CENTER SERVICE MANAGER – 4 DIAS  
 
Este curso de cuatro días proporcionará a los estudiantes 
con el conocimiento clave necesaria para desplegar y 
configurar System Center Service Manager 2012 SP1. 

 
Windows PowerShell 

 

(10961) AUTOMATING ADMINISTRATION WITH 
WINDOWS POWERSHELL – 5 DIAS 
 
Aprenda cómo con Windows PowerShell 3.0, se puede 
administrar de forma remota uno o varios servidores 
basados en Windows y automatizar las tareas de gestión y 
administración del día a día. 

 
(10962) ADVANCED AUTOMATED 

ADMINISTRATION WITH WINDOWS 

POWERSHELL® – 3 DIAS 
 
Este curso está basado en Windows Server 2012 R2 y 
Windows 8.1 y si bien se centra específicamente en 
Windows PowerShell v4.0, también es relevante en v2.0 y 
v3.0 entornos de Windows PowerShell. 

(55039) WINDOWS POWERSHELL SCRIPTING AND 
TOOLMAKING – 5 DIAS 
Este curso se centra en el lenguaje de scripting de Windows 
PowerShell y en los conceptos y técnicas necesarias para 
producir, herramientas profesionales reutilizables.  
 

SharePoint server 2016 
 

(20339-1) PLANNING AND ADMINISTERING 
SHAREPOINT 2016 – 5 DAYS 
El curso le enseña cómo implementar, administrar y solucionar 
problemas de su entorno de SharePoint. Este curso también 
proporciona pautas, mejores prácticas y consideraciones que lo 
ayudan a optimizar su implementación de SharePoint. 
 

(20339-2) ADVANCED TECHNOLOGIES OF SHAREPOINT 
2016 – 5 DAYS 
Este curso de cinco días le enseñará cómo planificar, configurar y 
administrar las funciones avanzadas en un entorno SharePoint 
2016. Las áreas de enfoque especiales para este curso incluyen la 
implementación de alta disponibilidad, recuperación de 
desastres, arquitectura de aplicaciones de servicio y servicios de 
conectividad empresarial de Microsoft. 

55194 SHAREPOINT 2016 SITE COLLECTION AND SITE 
ADMINISTRATION – 5 DAYS 
Este curso brindará una capacitación más profunda y restringida 
sobre las habilidades importantes y populares necesarias para 
realizar la colección de sitios de SharePoint y la administración 
del sitio con SharePoint 2016 implementado en las instalaciones 
de Office 365 (SharePoint Online), o una implementación híbrida 
(conectada en las instalaciones) a Office 365). 
 

SharePoint server 2013 
 

(20331) CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT 

SHAREPOINT SERVER 2013 – 5 DIAS 
Este curso le enseñará cómo configurar SharePoint Server 
2013, así como proporcionar directrices, mejores prácticas, 
y las consideraciones que le ayudarán a optimizar su 
implementación de servidores de SharePoint. 
 

(20332) ADVANCED SOLUTIONS OF 

MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013  

5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán cómo planificar, configurar y 
administrar un entorno de Microsoft SharePoint Server 
2013. También aprenderá a optimizar la experiencia de 
búsqueda, cómo desarrollar e implementar un plan de 
gobierno y cómo realizar una actualización en el servidor. 
 
(20488) DEVELOPING MICROSOFT SHAREPOINT 

SERVER 2013 CORE SOLUTIONS – 5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán habilidades básicas que son 
comunes a casi todas las actividades de desarrollo de 
SharePoint, incluyendo modelos de objetos de cliente-
servidor y, desarrollo y despliegue de características, 
soluciones y aplicaciones, gestión de identidad y permisos, y 
consulta. 
 
(20489) DEVELOPING MICROSOFT® 

SHAREPOINT® 2013 ADVANCED 

SOLUTIONS 5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán cómo implementar soluciones 
de SharePoint utilizando Enterprise Search, Gestionado 
servicio de metadatos, Servicios de conectividad 
empresarial, Enterprise Content Management, Gestión de 
Contenidos Web, características Informática Social y 
SharePoint Apps. 
 

(50403) IMPLEMENTING ACTIVE DIRECTORY 

RIGHTS MANAGEMENT SERVICES WITH 

EXCHANGE AND SHAREPOINT – 5 DIAS 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y 
habilidades para implementar los derechos de 
servicios de Microsoft Active Directory Management 
(AD RMS), y para entender el rol de AD RMS juega en 
una infraestructura más amplia y cómo interactúa 
con otras tecnologías de Microsoft. 
 
 
 
 
 

(55042) SHAREPOINT 2013 BUSINESS INTELLIGENCE – 3 

DIAS 
Los estudiantes aprenderán a trabajar con todos los servicios 
de inteligencia empresarial de SharePoint asociados 
incluyendo servicio de PerformancePoint, Excel Services, 
Servicios de conectividad empresarial y Servicios de Visio. 
 

(55026) UPGRADING YOUR END USER SKILLS TO 

SHAREPOINT 2013 – 3 DIAS 
Los estudiantes aprenderán todas las nuevas características de 
los usuarios finales expuestos en SharePoint 2013. 
 

(55028) SHAREPOINT 2013 POWER USER 

2 DIAS 
Esta clase de entrenamiento Power User SharePoint 2013 está 
diseñado para personas que necesitan aprender los 
fundamentos de la gestión de los sitios de SharePoint. 
 

(55033) SHAREPOINT 2013 SITE COLLECTION AND SITE 

ADMINISTRATION – 5 DIAS 
Este curso proporcionará al estudiante una formación más 
profunda, estrechamente enfocada en las habilidades 
importantes y populares se necesitan para ser un 
administrador de colecciones de sitios de SharePoint y los 
sitios. 
 

(55049) POWERPIVOT, POWER VIEW AND SHAREPOINT 

2013 BUSINESS INTELLIGENCE CENTER FOR ANALYSTS – 

2 DIAS 
Los estudiantes aprenderán PowerPivot y Power View en Excel 
2013 y la forma de la superficie de los libros y visualizaciones 
utilizando el Centro de inteligencia empresarial en SharePoint 
2013. 
 
 

SharePoint 2010 
 

(10174) CONFIGURING AND ADMINISTERING MICROSOFT 

SHAREPOINT 2010 – 5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán a instalar, configurar y administrar 
Microsoft SharePoint y también la forma de gestionar y 
supervisar los sitios y usuarios mediante el uso de Microsoft 
SharePoint 2010. 
 
(10175) MICROSOFT SHAREPOINT 2010, APPLICATION 
DEVELOPMENT – 5 DIAS  

Este curso proporciona a los desarrolladores .NET existentes con 
información práctica y laboratorios que les permite construir 
soluciones en la plataforma Microsoft SharePoint 2010. 
 
(10231) DESIGNING A MICROSOFT SHAREPOINT 2010 
INFRASTRUCTURE – 5 DIAS 
Este curso enseña a los profesionales de TI a diseñar y planificar 
el despliegue de Microsoft SharePoint 2010. 
 

(10232) DESIGNING AND DEVELOPING MICROSOFT 

SHAREPOINT SERVER 2010 APPLICATIONS – 5 DIAS 
En este curso, los estudiantes aprenden las habilidades y las 
mejores prácticas que se requieren para ayudar a las 
organizaciones a diseñar y desarrollar aplicaciones efectivas de 
SharePoint. 
 



 
 
 
 

Garantía de software Microsoft ofrece una amplia gama de beneficios de valor agregado en un solo 

programa, que combina el software más reciente con las herramientas y recursos para ayudar a 

implementar, administrar y migrar software. 
 

 
 

(50470) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 

2010 FOR THE SITE OWNER/POWER USER 

2 DIAS 
Este curso está diseñado para el propietario del sitio / 
"usuario avanzado" de un sitio de SharePoint que necesita 
saber cómo crear sitios y listas, gestionar el acceso de 
usuarios y personalizar las listas y páginas. Esta clase 
utiliza la versión de SharePoint Server 2010 de SharePoint. 
 

SQL server 2016 
 
(10986) UPDATING YOUR SKILLS TO SQL SERVER 

2016 – 3 DAYS 
Este curso es para profesionales de bases de datos con 
experiencia en SQL Server 2014 que quieran actualizar sus 
habilidades en SQL Server 2016. Además, este curso es 
para MCSA SQL Server 2014 que desean prepararse para 
el examen de actualización de la certificación SQL Server 
2016..  
 
(10985) INTRODUCTION TO SQL DATABASES –  

3 DAYS  
Este curso es para aquellos que buscan pasar a una 
función profesional de base de datos o cuya función de 
trabajo se expande para abarcar los elementos de la base 
de datos. Los estudiantes aprenderán conceptos 
fundamentales de bases de datos, incluidos tipos de bases 
de datos, lenguajes de bases de datos y diseños de bases 
de datos. 
 
(20761) QUERYING DATA WITH TRANSACT-SQL –  

5 DAYS  
El objetivo de este curso es proporcionar a los alumnos 
una buena comprensión del lenguaje Transact-SQL que 
utilizan todas las disciplinas relacionadas con SQL Server; a 
saber, administración de bases de datos, desarrollo de 
bases de datos e inteligencia empresarial. 
  
(20762) DEVELOPING SQL DATABASES –  

5 DAYS 
Este curso proporciona a los estudiantes los 
conocimientos y habilidades para desarrollar una base de 
datos Microsoft SQL Server 2016. El curso se enfoca en 
enseñarles a las personas cómo usar las características del 
producto SQL Server 2016 y las herramientas relacionadas 
con el desarrollo de una base de datos. 
 
(10987) PERFORMANCE TUNING AND  

OPTIMIZING SQL DATABASES – 4 DAYS  
Este curso de cuatro días dirigido por un instructor 
proporciona a los estudiantes que administran y 
mantienen las bases de datos de SQL Server los 
conocimientos y habilidades para optimizar el rendimiento 
y optimizar sus bases de datos. 
 
(20764) ADMINISTERING A SQL DATABASE 

INFRASTRUCTURE – 5 DAYS 
Este curso proporciona a los estudiantes que administran 
y mantienen las bases de datos de SQL Server los 
conocimientos y habilidades para administrar una 
infraestructura de base de datos de SQL Server. Adicional, 
será de utilidad para las personas que desarrollan 
aplicaciones que entregan contenido desde las bases de 
datos de SQL Server. 
 
(20765) PROVISIONING SQL DATABASES –  

5 DAYS 
Este curso proporciona a los estudiantes los 
conocimientos y habilidades para aprovisionar una base 
de datos Microsoft SQL Server 2016. El curso cubre la 
provisión de SQL Server 2016 tanto en las instalaciones 
como en Azure, y cubre la instalación desde una ubicación 
nueva y la migración desde una instalación existente. 
 
(20767) IMPLEMENTING A SQL DATA WAREHOUSE – 

5 DAYS 
Este curso describe cómo implementar una plataforma de 
almacenamiento de datos para admitir una solución de BI.  
Los estudiantes aprenderán cómo crear un almacén de 
datos con SQL Server 2016 y Azure SQL Data Warehouse, 
implementar ETL con SQL Server Integration Services y 
validar y limpiar datos con SQL Server Data Quality Services 
y SQL Server Master Data Services. 
 

 
(20768) DEVELOPING SQL DATA MODELS –  
3 DAYS 
Este curso está dirigido a profesionales de bases de datos 
que cumplen una función de desarrollador de Business 
Intelligence (BI). Este curso analiza la implementación de 
bases de datos multidimensionales mediante el uso de SQL 
Server Analysis Services (SSAS) y la creación de modelos 
tabulares de datos semánticos para el análisis con SSAS.  

 
(10988) MANAGING SQL BUSINESS INTELLIGENCE 
OPERATIONS – 3 DAYS 
Este curso de tres días dirigido por un instructor está 
dirigido a profesionales de bases de datos que 
administran operaciones de Business Intelligence (BI). 
Este curso analiza diversas opciones que brindan la 
capacidad de los usuarios comerciales para analizar datos 
y compartir sus hallazgos, comenzando con las fuentes de 
datos de BI administrados y expandiéndose a fuentes de 
datos personales y externas / públicas. 
 
(10989) ANALYZING DATA WITH POWER BI – 2 DAYS  
Este curso de dos días impartido por un instructor 
proporciona a los estudiantes los conocimientos y 
habilidades para analizar datos con Power BI. 
 
(10990) ANALYZING DATA WITH SQL SERVER 
REPORTING SERVICES – 3 DAYS 
Este curso enseña a los estudiantes a implementar una 
solución de SQL Server 2016 Reporting Services para el 
análisis de datos en una organización. El curso trata sobre 
cómo usar las herramientas de desarrollo de Reporting 
Services para crear y administrar informes e implementar 
soluciones de BI de autoservicio. 
 

SQL server 2014 
 

(2074) DESIGNING AND IMPLEMENTING OLAP 
SOLUTIONS USING MICROSOFT SQL SERVER 2000 – 
5 DIAS 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades necesarias para diseñar, implementar y 
desplegar soluciones OLAP utilizando Microsoft® SQL 
Server ™ 2000 Analysis Services 
 
(20461) QUERYING MICROSOFT SQL SERVER® 

5 DIAS 
Los estudiantes aprenden las habilidades técnicas para 
escribir consultas básicas de Transact-SQL para Microsoft 
SQL Server 2014. Este curso es la base para todas las 
disciplinas relacionados con SQL Server; a saber, la 
administración de base de datos, desarrollo de bases de 
datos y Business Intelligence. 
 
(20462) ADMINISTERING MICROSOFT® SQL 
SERVER® DATABASES – 5 DIAS 
El curso se centra en enseñar a las personas cómo utilizar 
SQL Server 2014 las características del producto y 
herramientas relacionadas con el mantenimiento de una 
base de datos. 
 
(20463) IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH 
MICROSOFT® SQL SERVER® – 5 DIAS 

Los estudiantes aprenderán cómo crear un almacén de 
datos con Microsoft SQL Server 2014, implementar ETL 
con SQL Server Integration Services, y validar y limpiar 
datos con SQL Server Data Quality Services y SQL Server 
Master Data Services 

 

(20464) DEVELOPING MICROSOFT® SQL 

SERVER® DATABASES – 5 DIAS 
 
Este curso introduce a SQL Server 2014 y describe el 
diseño tabla lógica, la indexación y los planes de consulta. 
También se centra en la creación de objetos de base 
incluyendo vistas, procedimientos almacenados, además 
de los parámetros y funciones. 
 

 

 

 

 

(10977) UPDATING YOUR SQL SERVER SKILLS TO MICROSOFT® 
SQL SERVER® 2014 – 5 DIAS  

Este curso enseña a los estudiantes cómo utilizar las mejoras y 
nuevas características que se han añadido a la plataforma de 
datos de Microsoft SQL Server. 
(40074) MICROSOFT® SQL SERVER® 2014 FOR 
ORACLE DBAS – 4 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para sacar provecho de sus habilidades y 
experiencia como DBA Oracle para administrar un sistema de 
Microsoft SQL Server. Los estudiantes estarán entrenando 
para Oracle DBA para comparar y contrastar Oracle de gestión 
de base de datos. 
 

SQL server 2012 
 

(10774) QUERYING MICROSOFT SQL SERVER 
2012 – 5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán las habilidades técnicas necesarias 
para escribir consultas Transact-SQL básicas para Microsoft SQL 
Server 2012. Este curso es la base para todas las disciplinas de 
SQL Server- relacionados: Administración de bases de datos, 
desarrollo de bases de datos y Business Intelligence. 
 
(10775) ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER 2012 
DATABASES – 5 DIAS 
 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades para 
mantener una base de datos Microsoft SQL Server 2012. El curso 
se centra en enseñar a las personas cómo utilizar SQL Server 
2012 las características del producto y herramientas relacionadas 
con el mantenimiento de una base de datos. 
 

(10776) DEVELOPING MICROSOFT SQL SERVER 
2012 DATABASES – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán diseño tablas, indexación y consulta 
de los planes lógicos, así como la creación de objetos de base 
incluyendo vistas y procedimientos almacenados, además de los 
parámetros y funciones. También es cubierto procedimiento de 
codificación 
 
(10977) UPDATING YOUR SQL SERVER SKILLS TO 
MICROSOFT® SQL SERVER® 2014 – 5 DIAS Este curso 
enseña a los estudiantes cómo utilizar las mejoras y nuevas 
características que se han añadido a la plataforma de datos de 
Microsoft SQL Server y desde el lanzamiento de SQL Server 2008. 
 
(20465) DESIGNING A DATA SOLUTION WITH MICROSOFT 
SQL SERVER – 5 DIAS 
 
El enfoque de este curso es en la planificación e implementación 
de soluciones de infraestructura de la base de datos de la 
empresa mediante el uso de SQL Server 2014 y otras tecnologías 
de Microsoft. 
 

(20466) IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS 
WITH MICROSOFT® SQL SERVER®     5 DIAS 
Este curso describe cómo implementar los modelos de datos 
multidimensionales y tabulares, entregar informes con Server 
Reporting Services de Microsoft SQL, crear cuadros de mando 
con el servidor de PerformancePoint Services Microsoft 
SharePoint 
 
(10777) IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH 
MICROSOFT SQL SERVER 2012 – 5 DIAS  
  
Los estudiantes aprenderán cómo crear un almacén de datos con 
SQL Server 2012, implementar ETL con SQL Server Integration 
Services, y validar y limpiar datos con SQL Server Data Quality 
Services y SQL Server Master Data Services. 
 
(10778) IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS 
WITH MICROSOFT SQL SERVER 2012 - 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán cómo implementar análisis de 
autoservicio y la presentación de informes, para implementar 
soluciones de análisis multidimensionales, crear modelos de 
PowerPivot y datos tabulares, y entregar visualizaciones de datos 
ricos con electricidad Vistas y SQL Server Reporting Services.



 
 

 
 
 
 

Microsoft technical training 
 
 

 
(6317) UPGRADING YOUR SQL SERVER 2000 
SKILLS TO SQL SERVER 2008 – 3 DIAS 

 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para mejorar su administración de base de 
datos SQL Server 2000 (DBA) habilidades para Server 2008 
habilidades DBA SQL. 
 
(50068) MICROSOFT SQL SERVER 2008 FOR THE 
EXPERIENCED ORACLE DATABASE 
ADMINISTRATOR – 5 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para sacar provecho de sus habilidades y 
experiencia como DBA Oracle para administrar un sistema 
de Microsoft SQL Server. 

 

Exchange server 2013 
 

(20341) CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT 
EXCHANGE SERVER 2013 – 5 DIAS 

 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades 
para planificar, implementar, administrar, proteger y 
apoyar a Microsoft Exchange Server 2013. 
 
(20342) ADVANCED SOLUTIONS OF 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 
 5 DIAS 
 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades 
para configurar y administrar un servidor 2013 entorno de 
mensajería de Microsoft Exchange. 

 
Exchange server 2010 

 

(10135) CONFIGURING, MANAGING AND 
TROUBLESHOOTING MICROSOFT EXCHANGE 
2010 – 5 DIAS 

 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para configurar y administrar un servidor de  
2.010 entorno de mensajería de Exchange, así como 
proporcionar directrices, mejores prácticas, y las 
consideraciones que le ayudarán a optimizar su 
implementación de Exchange Server. 

 

 
(10165) UPDATING YOUR SKILLS FROM 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003 OR 
EXCHANGE SERVER 2007 TO EXCHANGE 
SERVER 2010 – 5 DIAS 
 
Este curso es compatible con la gran cantidad de clientes 
todavía ejecutan Exchange 2003 y Exchange 2007 en la 
mejora de sus habilidades y entornos para Exchange 
2010 Service Pack 1 (SP1). 

 
(10233) DESIGNING AND DEPLOYING MESSAGING 
SOLUTIONS WITH MICROSOFT EXCHANGE 2010 – 
5 DIAS 
Este curso describe cómo reunir los requisitos para una 
solución de mensajería y luego diseñar la integración de 
Exchange Server 2010 con la infraestructura actual. A 
continuación, aprender a planificar y desplegar las distintas 
funciones de servidor de Exchange Server 2010. 

(20337) ENTERPRISE VOICE AND ONLINE 

SERVICES WITH MICROSOFT LYNC SERVER 2013 – 
5 DIAS 
 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades 
para configurar y administrar un Lync Server 2013 en el 
mismo recinto, en la nube o en un despliegue mixto. 
 
(10533) DEPLOYING, CONFIGURING, 
ANDADMINISTERING MICROSOFT LYNC SERVER 2010 
– 5 DIAS 
 
Este curso enseña a los profesionales de TI cómo 
implementar, configurar y administrar un servidor Microsoft 
Lync solución 2010. El curso también enfatiza 2010 
características de Enterprise Voice desde una perspectiva de 
implementación y configuración de Lync Server. 
 
 

Windows azure 

(10978) INTRODUCTION TO AZURE™ FOR 
DEVELOPERS – 5 DIAS 

 
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar 
una aplicación ASP.NET MVC existente y ampliar su 
funcionalidad como parte de moverlo a Asure. Este curso se 
centra en el desarrollo de Azure utilizando para equipaje, 
Nube, Servicio de Bus, Active Directory. 
 

(20487) DEVELOPING WINDOWS AZURE AND WEB 

SERVICES – 5 DIAS 
 
En este curso, los estudiantes aprenderán cómo diseñar y 
desarrollar servicios que accedan a datos locales y remotos 
de varias fuentes de datos y cómo desarrollar y desplegar 
servicios para entornos híbridos, incluyendo en locales 
servidores y Windows Azure. 
 
(20532) DEVELOPING MICROSOFT AZURE 
SOLUTIONS – 5 DIAS 

 
Este curso está dirigido a estudiantes que tienen experiencia 
en la construcción de aplicaciones en vertical a escala. Los 
estudiantes también tendrán la experiencia con la 
plataforma Microsoft Azure y una comprensión básica de los 
servicios ofrecidos. 
 
(20533) IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE 
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS – 5 DIAS 

 
Este curso está dirigido a profesionales de TI con experiencia 
que actualmente administran su infraestructura en las 
instalaciones. El curso introduce al alumno en Microsoft 
Azure y luego les enseña a administrar su infraestructura en 
Azure en lugar de en el inmueble. 
 
(50592) ADVANCED SQL AZURE – 4 DIAS  
 
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de 
todo servidor y base de datos de aprovisionamiento, 
válida SQL Azure, y cómo se implementa y gestiona la 
seguridad. Temas avanzados incluyen partición con 
sharding, la optimización del diseño de base de datos, 
copias de seguridad y sincronización. 

(80439) INTRODUCTION IN MICROSOFT 
DYNAMICS® NAV 2013 – 2 DIAS 

 
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de 
planificación de recursos empresariales (ERP), cómo 
personalizar la interfaz de usuario y cómo navegar en 
Microsoft Dynamics NAV 2013. 
 
(80290) MARKETING AUTOMATION IN MICROSOFT 
DYNAMICS CRM 2011 – 1 DIA  
 
Este curso es una introducción sobre cómo utilizar 
Microsoft Dynamics CRM para ampliar la eficacia de su 
departamento de marketing y proporciona un 
contexto de cómo utilizar las cosas como las campañas 
de marketing, listas de marketing, y las plantillas de 
campaña en Microsoft Dynamics CRM. 
 

(80291) SALES MANAGEMENT IN MICROSOFT 
DYNAMICS CRM 2011 – 1 DIA 

 
Este curso introduce a las capacidades de gestión de ventas 
en Microsoft Dynamics CRM que le permiten controlar y 
administrar el proceso de venta de potencial para cerrar. 
 
(80292) SERVICE MANAGEMENT IN MICROSOFT 
DYNAMICS CRM 2011 – 1 DIA 

 
Los estudiantes aprenderán cómo utilizar la base de 
conocimientos y discute cómo las organizaciones pueden 
examinar, buscar y compartir información en el repositorio. 
El curso también describe cómo crear, administrar y utilizar 
los equipos y las colas en Microsoft Dynamics CRM. 
 
(80293) SERVICE SCHEDULING IN MICROSOFT 
DYNAMICS CRM 2011 – 1 DIA 

 
Este curso analiza el proceso de programación, el motor de 
la programación y las actividades de servicios de 
planificación en detalle, ya que son los puntos de entrada 
clave en el proceso de programación. 
 
(80294) MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 
CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION 3 DIAS 
 
El alumno aprenderá las técnicas necesarias para personalizar 
Microsoft Dynamics CRM para satisfacer las necesidades 
específicas de las empresas. Los temas cubiertos incluyen la 
seguridad; creación y configuración de entidades; Diseño de 
formularios vistas y gráficos; auditoría y soluciones. 
 

(80295) EXTENDING MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 

– 3 DIAS 
 
El alumno aprenderá a desarrollar extensiones para Microsoft 
Dynamics CRM 2011, los métodos de extensión documentados 
en el SDK de Microsoft Dynamics CRM, Operaciones 
plataforma común y la integración entre Windows Azure y 
Microsoft Dynamics CRM 2011. 
 
(80296) MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 
INSTALLATION AND DEPLOYMENT –                   2 
DIAS  
El curso se describen los componentes que se utilizan 
dentro de un 2,011 implementación de Microsoft 
Dynamics CRM, instrucciones de instalación para el 
servidor de 

Lync server 2013/2010                           Microsoft Forefront Microsoft Dynamics CRM, el E-mail Router, Microsoft 
Dynamics CRM para Office Outlook, y más. 

(20335) LYNC NETWORK READINESS 
ASSESSMENT – 3 DIAS 
 
Este curso se dirige a las necesidades de los 
profesionales con experiencia en redes de datos que 
participan en la planificación, diseño e 
implementación de un Lync Server 2013. 

 
(20336) CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT LYNC 
SERVER 2013 – 5 DIAS 
 
El curso enseña a los profesionales de TI a planificar, 
diseñar, implementar, configurar y administrar una 
solución de Microsoft Lync Server 2013. 

(50382) IMPLEMENTING FOREFRONT IDENTITY 

MANAGER 2010 – 4 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán las características y 
capacidades de Microsoft Forefront Identity Manager 
2010 (FIM), con un resumen de los escenarios de solución 
que aborda la FIM. 
 

Dynamics 
 

(80428) SQL OPTIMIZATION IN MICROSOFT 

DYNAMICS AX 2012 – 2 DIAS 
 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades 
para configurar y mantener el rendimiento de Microsoft 
Dynamics AX 2012. 

(80534) FINANCE ESSENTIAL IN MICROSOFT DYNAMICS® 

NAV 2013 – 3 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán las funciones financieras clave 
de Microsoft Dynamics como el Cash Management, la 
gestión del IVA, el desarrollo y las transacciones Diario, el 
libro mayor, y por cobrar y cuentas por pagar de Gestión. 
 
(80535) FINANCE ADVANCED IN MICROSOFT 
DYNAMICS® NAV 2013 – 3 DIAS 

 
Los estudiantes se centrarán en las funciones financieras 
avanzadas dentro de los de Microsoft Dynamics como 
multidivisa, contabilidad de costos, la previsión del flujo 
de caja, y la herramienta de cambio de tipo de IVA, así 
como los informes internos y funcionalidad de análisis. 



 

 
 

 
 
 

Garantía de software Microsoft ofrece una amplia gama de beneficios de valor agregado en un solo 

programa, que combina el software más reciente con las herramientas y recursos para ayudar a 

implementar, administrar y migrar software. 
 

 
 

(80538) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  IN 
MICROSOFT DYNAMICS® AX 2012 R2 – 3 DIAS  

Los estudiantes aprenderán cómo utilizar el módulo de 
recursos humanos para realizar un seguimiento de 
configuración de los trabajadores, las ausencias, el 
desempeño, compensación y beneficios. Además los 
estudiantes aprenderán a mantener puestos de trabajo y 
las posiciones y reclutar para las posiciones abiertas. 

 
(80540) INSTALLATION AND CONFIGURATION IN 
MICROSOFT DYNAMICS® GP 2013 – 2 DIAS  
 
Los estudiantes aprenderán las técnicas y tecnologías 
necesarias para instalar correctamente Microsoft 
Dynamics GP. 

 
(80541) PAYROLL IN MICROSOFT DYNAMICS® AX 2012 
R2 – 2 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán cómo utilizar el módulo de 
nómina para rastrear los ingresos de los trabajadores, 
beneficios y deducciones. Además los estudiantes 
aprenderán a crear horarios y pagos de emisión. 
 
(80542) CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION IN 
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2013 – 3 DIAS  
 
Este curso describe las técnicas necesarias para personalizar 
Microsoft Dynamics CRM para satisfacer las necesidades 
específicas de las empresas. El curso describe cada tema y 
cómo cada tema relacionado con los otros temas para 
producir una solución efectiva totalmente configurado 
 

(80544) WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM IN 

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2012 R2 2 DIAS 
 
En esta clase, los estudiantes con aprender las herramientas 
y recursos necesarios para llevar a cabo tareas básicas en el 
flujo de gestión de almacenes de Microsoft Dynamics AX 
2012 R2. 
 
(80545) CUSTOMER SERVICE IN MICROSOFT 

DYNAMICS CRM 2013 – 1 DIA 
 
Este curso se centra en cómo una organización puede 
fomentar la satisfacción del cliente a través de la 
automatización de procesos de negocio dentro de 
Microsoft Dynamics CRM 2013. 
 
(80546) SALES MANAGEMENT IN MICROSOFT 
DYNAMICS® CRM 2013 – 1 DIA 

 
Este curso introduce a las capacidades de gestión de ventas 
en Microsoft Dynamics CRM 2013 que le permiten 
controlar y administrar el proceso de venta de potencial 
para cerrar. 
 
(80549) DATA UPGRADE AND CODE UPGRADE TO 
MICROSOFT DYNAMICS® NAV 2013 2 DIAS 

 
Este curso dirigido por un instructor de dos días 
proporciona a los alumnos los conocimientos y habilidades 
para llevar a cabo una actualización completa de Microsoft 
Dynamics NAV 2009 SP1, con personalizaciones, para 
Microsoft Dynamics NAV 2013. 

 
(80550) MANUFACTURING IN MICROSOFT 
DYNAMICS NAV 2013 – 4 DIAS 

 
En esta clase, los estudiantes adquirirán las herramientas e 
información para ayudarles a entender mejor e identificar 
las características nuevas y mejoradas de Manufactura en 
Microsoft Dynamics NAV 2013. 

(80572) GENERAL LEDGER IN MICROSOFT 
DYNAMICS® GP 2013 –        1 DIA 

 
Los estudiantes aprenderán a configurar las cuentas del 
libro mayor, entrar y transacciones de correos, y llevar a 
cabo la conciliación de cuentas, presupuestos, asignación, 
los procedimientos de cierre del período y los 
procedimientos de cierre de fin de año. 

(80573) PAYABLES MANAGEMENT IN MICROSOFT 

DYNAMICS® GP 2013 – 1 DIA 
 
En este curso, los estudiantes examinarán el ciclo contable y 
procesos requeridos para ingresar facturas de proveedores 
y cheques de proceso, así como las funciones adicionales, 
tales como ajustes, pagos anticipados, de cierre de fin de 
mes, y el control de flujo de caja. 
 
(80574) RECEIVABLES MANAGEMENT IN 
MICROSOFT DYNAMICS® GP 2013 – 1 DIA 
 
Los estudiantes aprenderán el ciclo contable y procesos 
requeridos para entrar en las facturas y recibir pagos, y 
cómo introducir notas de crédito, pagos anticipados, 
pequeños offs equilibrio escritura, las declaraciones de los 
clientes de impresión, introduzca y sin efecto los pagos 
programados y los procesos de fin de mes. 
 
(80575) BANK RECONCILIATION IN MICROSOFT 
DYNAMICS® GP 2013 – 1 DIA 

 
Los estudiantes aprenderán los procesos necesarios para 
gestionar los cobros, desembolsos de efectivo y otras 
transacciones y cómo llevar a cabo el proceso de 
reconciliación chequera en el módulo de conciliación 
bancaria, lo que garantiza la precisión de los datos 
financieros. 
 

(80576) FIXED ASSETS IN MICROSOFT 
DYNAMICS® GP 2013 – 1 DIA 

 
Los estudiantes aprenderán los procesos requeridos para 
entrar, depreciación, y retirarse activos fijos y funciones 
relacionadas adicionales tales como información de cambio 
de activos, cambios masivos, transferencias parciales y 
jubilaciones parciales. 
 
(80316) PROJECT ESSENTIALS IN MICROSOFT 
DYNAMICS AX 2012 – 2 DIAS 

 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para configurar la gestión de proyectos y el 
módulo de contabilidad de Microsoft Dynamics AX R2. 
También muestra a los estudiantes cómo crear 
transacciones de proyectos. 
 

(80317) PROJECT ADVANCED IN MICROSOFT 
DYNAMICS AX 2012 – 3 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para configurar las características avanzadas en 
el módulo de gestión y contabilidad de proyectos de 
Microsoft Dynamics AX. El curso se centra en la 
funcionalidad avanzada de proyectos disponibles en 
Microsoft Dynamics AX. 
 
(80318) REPORTING IN MICROSOFT DYNAMICS AX 
2012 – 2 DIAS 

 
Este curso proporciona a los estudiantes una introducción a 
las características de informes y de inteligencia de negocios 
y la funcionalidad de Microsoft Dynamics AX  
2012. 

 
Visual studio 2013/ application 
development 

(2555) DEVELOPING MICROSOFT .NET APPLICATIONS FOR 
WINDOWS (VISUAL C# .NET)      5 DIAS 
Este curso proporciona a los estudiantes las habilidades 
necesarias para construir aplicaciones Microsoft Windows 
Forms utilizando Microsoft .NET Framework. El curso 
abordará los principales temas de programación de 
aplicaciones cliente de Windows en .NET Framework. 
 
(2576) IMPLEMENTING AND ADMINISTERING MICROSOFT 
INTERNET INFORMATION SERVICES    5 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para implementar y administrar IIS 6.0. El 
curso se centra en los IIS 6.0 características 
arquitectónicas que mejoran la fiabilidad, la seguridad, 
manejabilidad y rendimiento. 
 
(2609) INTRODUCTION TO C# PROGRAMMING WITH 
MICROSOFT .NET – 5 DIAS 
 
En este curso, los desarrolladores aprenden las 
habilidades fundamentales que se requieren para diseñar 
y desarrollar aplicaciones orientadas a objetos para la 
Web y Microsoft Windows utilizando C # y el entorno de 
desarrollo de Visual Studio .NET de Microsoft. 
 
(20480) PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT 
AND CSS3 – 5 DIAS 
 
Este curso ofrece una introducción a HTML5, CSS3 y 
JavaScript. Este curso ayuda a los estudiantes a adquirir 
las habilidades básicas de programación HTML5 / CSS3 / 
JavaScript. 
 
(20481) ESSENTIALS OF DEVELOPING WINDOWS® 
METRO STYLE APPS USING HTML5 AND 

JAVASCRIPT – 5 DIAS 
 
Los estudiantes aprenderán habilidades de 
programaciones esenciales y técnicas que se requieren 
para desarrollar aplicaciones de Windows Store, 
incluyendo el diseño y desarrollo de habilidades, y el uso 
de Visual Studio y herramientas de Expression Blend. 
 
(20482) ADVANCED WINDOWS STORE APP 
DEVELOPMENT USING HTML5 AND JAVASCRIPT         
5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán las habilidades y técnicas 
que pueden utilizar para optimizar su aplicación de 
Windows Store y diferenciar su aplicación desde otras 
aplicaciones en la tienda de Windows de programación 
más avanzados. 

                                                                                                                  (20497) SOFTWARE  TESTING WITH MICROSOFT 
VISUAL STUDIO® 2013 – 2 DIAS                              
Los estudiantes aprenderán cómo planificar los esfuerzos 

(80571) INTRODUCTION TO MICROSOFT 
DYNAMICS® GP 2013 – 1 DIA 
 
El alumno aprenderá los procedimientos del sistema y 
de configuración de la empresa, cómo utilizar los 
informes y consultas, cómo utilizar SmartList para 
ampliar las capacidades de investigación y análisis y 
consejos para el usuario para personalizar Microsoft 
Dynamics GP para racionalizar las prácticas 
empresariales. 

de prueba, ejecutar pruebas manuales y automatizadas, y 
algunas técnicas para gestionar elementos de trabajo y el 
flujo de trabajo del proceso de pruebas 
 
 
(2349b) PROGRAMMING WITH THE MICROSOFT. 
NET FRAMEWORK (VISUAL C# .NET) 5 DIAS 
 
El objetivo de este curso es ayudar a los desarrolladores de  
aplicaciones entienden Microsoft® .NET Framework. El  
curso ofrece una serie de laboratorios, que introducen y 
explican las características de .NET Framework que se 
utilizan para codificar, depurar, ajustar y desplegar 
aplicaciones. 
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(20483) PROGRAMMING IN C# – 5 DIAS 
 
Este curso de formación enseña a los desarrolladores de las 
habilidades de programación que se requieren para los 
desarrolladores para crear aplicaciones de Windows 
utilizando el lenguaje C #. 

 
(20484) ESSENTIALS OF DEVELOPING WINDOWS® 
STORE APPS USING C# – 5 DIAS  
 
Los estudiantes aprenderán habilidades esenciales de 
programación y las técnicas necesarias para desarrollar 
aplicaciones de Windows Store, incluyendo una 
combinación de diseño y desarrollo de habilidades y el 
uso de herramientas de Visual Studio y Expression Blend. 

 
(20485) ADVANCED WINDOWS® STORE APP 
DEVELOPMENT USING C# – 5 DIAS 

 
Los estudiantes aprenderán las habilidades y técnicas que 
pueden utilizar para optimizar su aplicación de Windows 
Store y diferenciar su aplicación desde otras aplicaciones 
en la tienda Windows de programación más avanzados. 

(10263) DEVELOPING WINDOWS COMMUNICATION 
FOUNDATION SOLUTIONS WITH MICROSOFT 
VISUAL STUDIO 2010 3 DIAS  
 
Este curso proporciona a los participantes los conocimientos 
y habilidades para desarrollar aplicaciones distribuidas 
utilizando WCF 4 y Microsoft Visual Studio 2010. 
 

(10264) DEVELOPING WEB APPLICATIONS WITH 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010        5 DIAS 
 
En este curso, los estudiantes aprenderán a desarrollar 
aplicaciones avanzadas ASP.NET MVC y Web Forms 
utilizando .NET Framework 4 herramientas y tecnologías. 
ASP.NET MVC se introducirá y se compara con los 
formularios Web para que los alumnos sepan cuándo 
pueden  usar cada uno. 

Visual Studio 2008 
 
(6460) VISUAL STUDIO 2008 CONNECTED 
SYSTEMS:  WINDOWS PRESENTATION 
FOUNDATION – 3 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para construir y configurar una solución 
Windows Presentation Foundation (WPF). 
 
(6461) VISUAL STUDIO 2008 CONNECTED 
SYSTEMS:  WINDOWS COMMUNICATION 
FOUNDATION – 3 DIAS 
 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para construir y configurar una solución de 
Windows Communication Foundation (WCF). 
 
(6462) VISUAL STUDIO 2008 CONNECTED 
SYSTEMS:  WINDOWS WORKFLOW 
FOUNDATION – 2 DIAS 
 

                                                                                                                 (10265) DEVELOPING DATA ACCESS SOLUTIONS WITH 
MICROSOFT VISUAL STUDIO2010 – 5 DIAS 

  
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para construir y configurar una solución 
Windows Workflow Fundation (WF) 

(20486) DEVELOPING ASP.NET MVC 4 WEB 

APPLICATIONS – 5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán a desarrollar aplicaciones 
avanzadas ASP.NET MVC utilizando .NET Framework 4.5 
herramientas y las tecnologías. 

 
(10975) INTRODUCTION TO PROGRAMMING        

5 DIAS 
En este curso de 5 días, los estudiantes aprenderán los 
conceptos básicos de la programación de ordenadores 
mediante el uso de lenguajes de programación de 
Microsoft Visual Estudio 2013 como Visual Basic o Visual 
C #. 

 

(6214) EFFECTIVE TEAM DEVELOPMENT USING 
MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM SYSTEM 
3 DIAS 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para manejar la gestión de control de código 
fuente, un proceso de construcción configurable, 
herramientas que ayudan en el desarrollo basado en 
pruebas, y el proceso de flujo de trabajo integrado 
directamente en Visual Studio 2008. 

 
(6215) IMPLEMENTING AND ADMINISTERING 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 TEAM 

FOUNDATION SERVER – 2 DIAS 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para implementar y administrar Microsoft 
Visual Studio 2008 Team Foundation Server. 

Desarrolladores experimentados que saben lo básico de 
acceso a datos (CRUD) en entornos de cliente y de 
aplicaciones Web de Windows aprenderán a optimizar sus 
diseños y desarrollar un mejor código de acceso a datos 
rendimiento mediante el uso de ADO.NET Entity 
Framework, y ADO.NET. 
 
 
 
 

(10266) PROGRAMMINGIN C# WITH MICROSOFT 
VISUAL STUDIO 2010 – 5 DIAS  
El curso se centra en la estructura de C # programa, la 
sintaxis del lenguaje, y los detalles de implementación 
de .NET Framework 4.0. Este curso describe las nuevas 
mejoras en el lenguaje C # 4.0 con Visual Studio 2010. 
 
(10267) INTRODUCTION TO WEB DEVELOPMENT 
WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 – 
 5 DIAS 
Este curso proporciona los conocimientos y habilidades en 
el desarrollo de aplicaciones Web utilizando Microsoft 
Visual Studio 2010. 
 
(10550) PROGRAMMING IN VISUAL BASIC WITH 

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 – 5 DIAS  

Este curso enseña a los estudiantes la sintaxis de Visual 

Basic lenguaje, la estructura del programa, y la 

implementación mediante el uso de Microsoft Visual Studio 
2010 y Microsoft .NET Framework 4. 

 . 

 
(6463) VISUAL STUDIO 2008: ASP.NET 3.5   2 DIAS 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para crear una aplicación web completamente 
funcional mediante ASP.NET 3.5. 
 
(6464) VISUAL STUDIO  2008: ADO.NET 3.5   2 DIAS 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para acceder y modificar datos mediante 
ADO.NET 3.5. 

 
 

Visual Studio 2010 
 

(10953) PROGRAMMING HTML5 – 3 DIAS 
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades 
para desarrollar aplicaciones web HTML5 utilizando 
Microsoft Visual Studio 2010. 

 
(40375) HTML5 APPLICATION DEVELOPMENT 
FUNDAMENTALS – 3 DIAS 

Este curso le ayuda a prepararse para el Examen de 
Microsoft 98-375, y construir una comprensión de: 
gestionar el ciclo de vida de la aplicación, crear la interfaz de 
usuario mediante HTML5, el formato de la interfaz de 
usuario mediante CSS, código utilizando JavaScript. 

Microsoft Virtualization         
 
(20409) SERVER VIRTUALIZATION WITH 
WINDOWS SERVER HYPER-V AND SYSTEM 
CENTER – 5 DIAS 
Los estudiantes aprenderán las habilidades que necesita  
para implementar y administrar una infraestructura de 
Microsoft virtualización de servidores en un entorno 
empresarial. 
 

(55021) CONFIGURING AND ADMINISTERING HYPER-
V IN WINDOWS SERVER 2012 – 3 DIAS  
Los estudiantes aprenderán la historia de la virtualización 
en lo que respecta a las tecnologías de Microsoft. Los 
estudiantes aprenderán las nuevas características de 
Hyper-V en Windows Server 2012. 

 
(10262) DEVELOPING WINDOWS APPLICATIONS 
WITH MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 – 5 DIAS  

En este curso, los desarrolladores experimentados que 
saben lo básico de Windows Forms diseño de cliente y de 
desarrollo de competencias ganancia de desarrollo más 
avanzadas de Windows. 

(20694) VIRTUALIZING ENTERPRISE DESKTOPS AND 
APPS – 5 DIAS 

Este curso construye sus habilidades en Microsoft  
Application Virtualization (App-V) Service Pack 2 (SP2), 
Microsoft User Experience Virtualización (UE-V) y Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI) como parte de Windows 
Server 2012 R2. 
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  CompTIA   

 
COMPTIA A+ CERTIFICATION – 5 DIAS  
 
En este curso, usted va a adquirir las habilidades 
esenciales y la información que se necesitan para instalar, 
actualizar, reparar, configurar, solucionar problemas, 
optimizar y realizar el mantenimiento preventivo de los 
sistemas de hardware del ordenador personal y de 
funcionamiento básico. 

 
COMPTIA NETWORK+ CERTIFICATION  –       
5 DIAS  
 
El estudiante describirá las principales tecnologías de redes, 
sistemas, habilidades y herramientas en uso en las redes 
modernas. Tomando este curso ayudará al estudiante a 
prepararse para el examen N10-005 y certificación. 
 
COMPTIA SECURITY+ CERTIFICATION –        
5 DIAS  
 
En este curso, los estudiantes pondrán en práctica, 
supervisar y solucionar problemas de infraestructura, la 
aplicación, la información y la seguridad operacional. Los 
estudiantes se prepararán para la CompTIA Security + 
examen de certificación (SY0-401). 
 

COMPTIA MOBILITY+  – 5 DIAS 
 
Este curso se basa en el conocimiento y la experiencia 
existentes para ofrecerle conceptos críticos relacionados 
con el exceso de aire tecnologías, las redes inalámbricas y 
dispositivos móviles. 
 

COMPTIA LINUX+  CERTIFICATION – 5 DIAS 
 
Los estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para 
instalar y soportar una o más distribuciones del sistema 
operativo Linux y aprender información y habilidades que 
será útil mientras se prepara para CompTIA® Linux + ™ 
Desarrollado por exámenes LPI. 
 
COMPTIA ADVANCED SECURITY 
PRACTITIONER (CASP) – 5 DIAS 
 
En este curso, los estudiantes examinarán los conceptos 
avanzados de seguridad, los principios y las 
implementaciones que se refieren a la seguridad a nivel de 
empresa. 

COMPTIA MOBILE APP SECURITY+ - 
ANDROID EDITION – 3 DIAS 
 
En este curso, usted aprenderá por qué es fundamental  
para construir la seguridad en sus aplicaciones para 
Android, la forma de mejorar la programación de procesos 
para promover la seguridad, y cómo proporcionar 
contramedidas por las numerosas amenazas a las que 
están expuestos una "aplicación Droid y sus usuarios. 
 
COMPTIA MOBILE APP SECURITY+ - 
IOS EDITION – 3 DIAS 
 
En este curso, usted aprenderá por qué es fundamental 
para construir la seguridad en sus aplicaciones de iOS, 
cómo mejorar sus procesos de programación para 
promover la seguridad, y cómo proporcionar 
contramedidas por las numerosas amenazas a las que 
están expuestos una aplicación para iOS y sus usuarios. 
 

COMPTIA STORAGE+ CERTIFICATION – 5 DIAS 
 
Los estudiantes obtendrán conocimiento de los 
conceptos de almacenamiento, componentes, y la 
capacidad de trabajar en un entorno de red de 
almacenamiento. 

COMPTIA SOCIAL MEDIA 
SECURITY PROFESSIONAL 
(SMSP) – 3 DIAS 

 
En este curso los estudiantes también estarán 
preparados para ayudar a guiar y desarrollar la política 
de seguridad personal de los medios sociales de la 
organización. 
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 The Microsoft Office Specialist Certification es la credencial requerida por el mundo académico y empresarial, reconocida 

a nivel mundial como la credencial por las personas que buscan validar sus conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con 

los sistemas de oficina de Microsoft. En el mundo académico, MOS promueve el éxito en el salón de clases para los estudiantes y 

los instructores, y prepara a los estudiantes para una fuerza de trabajo cada vez más competitivo para los negocios. MOS maximiza 

la productividad de oficina y la eficiencia de la organización y aumenta la satisfacción en el trabajo y aumenta el rendimiento de 

carrera entre los empleados. En el desarrollo de la fuerza laboral, MOS prepara y coloca los candidatos, asegurando que poseen las 

habilidades de los empleadores requieren. 

ACCESS 2010 - PART 3 – 1 DIA   
En este curso los estudiantes intercambiar datos con 

EXCEL 2010 - PART 2 – 1 DIA   
Este curso se basa en la fundacional Microsoft® Office 

ACCESS 2013 - PART 1 – 2 DIAS 
En este curso, los estudiantes aprenderán a utilizar 
Access 2013 para gestionar los datos, incluyendo la 
creación de una nueva base de datos; la construcción de 
tablas; el diseño de formularios e informes; y la creación 
de consultas a unirse, filtrar y ordenar los datos. 

 

ACCESS 2013 - PART 2 – 2 DIAS   
En este curso, los estudiantes aprenden las características 
de acceso avanzadas, como la gestión de bases de datos, 
diseño avanzado forma, el envasado de una base de 
datos, el cifrado de una base de datos, la preparación de 
una base de datos para el acceso de múltiples usuarios y 
más. 

ACCESS 2010 - PART 1 – 2 DIAS   
En este curso, los estudiantes aprenderán cómo utilizar 
Access 2010 para gestionar los datos, incluyendo la 
creación de una nueva base de datos, la construcción de 
tablas, diseño de formularios e informes, y la creación de 
consultas a unirse, filtrar y ordenar los datos. 

 
ACCESS 2010 - PART 2 – 2 DIAS  
 Los estudiantes ampliarán sus conocimientos de 
Microsoft® Access® 2010 para incluir el diseño relacional 
de bases de datos, escribir consultas avanzadas, 
estructurar los datos existentes, el intercambio de datos 
entre aplicaciones, y los informes de la personalización. 

otras aplicaciones, automatizar los procesos de negocio 
mediante el uso de código VBA, y asegurar y compartir 
bases de datos. 
 

EXCEL 2013 - PART 1 – 1 DIA  
En este curso, los estudiantes utilizarán Microsoft® Office 
Excel® 2013 para crear hojas de cálculo y libros de trabajo 
que se pueden utilizar para almacenar, manipular y 
compartir sus datos. 
 
EXCEL 2013 - PART 2 – 1 DIA   
Los estudiantes se basarán en la fundacional Microsoft® 
Office Excel® 2013 conocimientos y habilidades ya 
adquiridas y aprender a crear libros y hojas de cálculo 
avanzadas, incluyendo avanzadas fórmulas, tablas, tablas 
dinámicas, gráficos dinámicos y filtrado de datos. 
 
EXCEL 2013 - PART 3 – 1 DIA   
En este curso, los estudiantes aprenderán algunas de las 
características más avanzadas de Excel, incluyendo la 
automatización de tareas comunes, libros de trabajo de 
auditoría para evitar errores, el intercambio de datos con 
otras personas, el análisis de datos, y el uso de datos de 
Excel en otras aplicaciones. 

EXCEL 2010 - PART 1 – 1 DIA   
En este curso, los estudiantes utilizarán Microsoft® Office 
Excel® 2010 para crear hojas de cálculo y libros de trabajo 
que pueden utilizar para almacenar, manipular y 
compartir datos. 

Excel® 2010 conocimientos y habilidades que ya has 
adquirido, y establece que en el camino hacia la creación 
de libros de trabajo avanzados y hojas de trabajo que 
profundizarán la inteligencia de negocio de su empresa. 

 
EXCEL 2010 - PART 3 – 1 DIA   
Los estudiantes aprenderán acerca de algunas de las 
características más avanzadas de Excel, incluyendo la 
automatización de tareas comunes, libros de trabajo de 
auditoría para evitar errores, el intercambio de datos con 
otras personas, el análisis de datos, y el uso de datos de 
Excel en otras aplicaciones. 

EXCEL 2010 - PART 4 – 1 DIA   
En este curso, los estudiantes utilizarán las características 
avanzadas de Microsoft® Office Excel® 2010 para alcanzar 
el dominio como un usuario avanzado de Excel. 

 
EXCEL 2010 CERTIFICATION 
PREPARATION 3 DIAS   
Los estudiantes utilizarán las características de Microsoft® 
Office Excel® 2010 para alcanzar el dominio como un 
usuario avanzado de Excel. 
 
EXCEL 2010 PIVOT TABLES – 0.5 DIA  
En este curso, los estudiantes crear y analizar los 
datos de tabla dinámica. 



 

 
 

 
 
 

¿Quieres mejorar las comunicaciones?, aumentar la productividad y simplificar / automatizar-todos los procesos 

de los cuales pueden afectar el resultado final? SICOMSPA ofrece más de 400 cursos de aplicaciones de escritorio, 

como procesamiento de textos, bases de datos, gráficos, presentaciones de escritorio, sistemas operativos (y más!) 

Que puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de negocio. Los cursos se ofrecen en varios niveles (nivel 1, nivel 2, 

nivel 3) con plan de estudios que ofrece conocimiento práctico. Las clases están disponibles durante el día. 
 

 
 
 
 

EXCEL 2010 POWERPIVOT – 1 DIA 
En este curso, los alumnos harán uso de la PowerPivot para  

MICROSOFT OFFICE 2013 TRANSITION FROM     POWERPOINT 2010 - PART 1 – 1 DIA   

2007/2010 – 1 DIA                                                    El uso de la amplia gama de características y funcionalidad 

importar datos de diversas fuentes y crear un informe 
dinámico. 

 
EXCEL 2010 - VBA – 1 DIA 
El alumno aprenderá a automatizar las tareas de trabajo en 
Microsoft® Office Excel® 2010. 

 
INFOPATH 2010 - CREATING INFOPATH 
FORMS 1 DIA 
En este curso, los estudiantes aprenderán cómo utilizar 
InfoPath para reunir y compartir información mediante la 
creación e implementación de formularios basados en XML. 

 

OFFICE 365: A DAY IN THE LIFE OF THE 
END- USER – 1 DIA 
Este curso proporciona a los alumnos los conocimientos y 
habilidades para utilizar productivamente Office 365. El 
curso se centra en los días en los escenarios de la vida para 
trabajar en Outlook Web Access (OWA) y el acceso a las 
nuevas características de Outlook 2010. 

 

 
OFFICE 365: WEB APPS AND 
COLLABORATION FOR OFFICE 2013 –       
1 DIA 
Los estudiantes recibirán una introducción a Microsoft 
Office 365 ™: Aplicaciones Web y Colaboración para Office 
2013 en un entorno basado en la nube, sin necesidad de 
una instalación de la versión de escritorio completa de 
Microsoft® Office 2013 en el equipo local. 

 
OFFICE 365: OFFICE WEB APPS AND 

Este curso se basa en los fundacionales Microsoft® Office® 
2007/2010 conocimientos y habilidades a los estudiantes ya 
han adquirido. Se centra en las características mejoradas 
para mejorar la forma de gestionar, organizar, presentar y 
distribuir datos e información de una empresa. 

 
 
ONENOTE 2013 – 1 DIA 
El alumno aprenderá cómo utilizar los componentes clave 
del 2013 la aplicación Microsoft® Office OneNote en un 
escritorio, portátil o Microsoft ® Windows 8 tablet, cuando 
se trabaja en o fuera de la oficina principal o ambiente de 
estudio. 

 
ONENOTE 2010 – 1 DIA 
En este curso, los estudiantes crear, editar, organizar y 
mejorar las notas y también integrarlos con otras 
aplicaciones que utilizan Microsoft OneNote 2010. 
 
 
OUTLOOK 2013 - PART 1 – 1 DIA   
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas 
necesarias para iniciar el uso de Outlook 2013 para 
gestionar comunicaciones por correo electrónico, eventos 
de calendario, información de contactos, tareas y notas. 
 

OUTLOOK 2013 - PART 2 – 1 DIA   
Los estudiantes explorarán las características avanzadas 
proporcionadas con la interfaz de Outlook, como mensaje 
de avanzada, calendario y gestión de contactos. 

contenida dentro de Microsoft® Office PowerPoint® 2010, 
los estudiantes obtendrán la capacidad de organizar el 
contenido, mejorarla con efectos visuales de alto impacto, 
y entregarlo con un punzón. 
 

POWERPOINT 2010 - PART 2  – 1 DIA  

En este curso los estudiantes mejorarán su presentación 
mediante el uso de características que lo transformará en un 
poderoso medio de comunicación. Ellos personalizar la interfaz 
de PowerPoint para adaptarse a los requisitos y utilizar las 
funciones para crear presentaciones. 
 

MICROSOFT SHAREPOINT DESIGNER 2013 

1 DIA 
En este curso, los estudiantes aprenderán a crear y publicar 
flujos de trabajo de SharePoint personalizado sin código 
utilizando SharePoint Designer 2013. 

 
MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 
2013: SITE ADMINISTRATOR – 1 DIA 
Este curso ayuda a los estudiantes colaboran y utilizan 
aplicaciones familiares y herramientas basadas en la web 
para crear, acceder, almacenar, y documentos de la pista 
y los datos en una ubicación central. 

 
MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 
2013: SITE OWNER – 1 DIA 
Los estudiantes aprenderán cómo crear, configurar y 
administrar un sitio de grupo de SharePoint para que su 
organización puede compartir información y colaborar de 
manera efectiva. 

COLLABORATION FOR OFFICE 2010 – 
1 DIA 

OUTLOOK 2010 - PART 1 – 1 DIA                         MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 2013: 

Este curso es una introducción a la Oficina de Microsoft® 
365 ™: Aplicaciones Web de Office de Microsoft y 
colaboración en un entorno basado en la nube. Los 
usuarios pueden comunicarse fácilmente entre sí a través 
de correo electrónico Outlook® y Lync® mensajería 
instantánea y reuniones en línea. 

 
MANAGING OFFICE 365 IDENTITIES AND 
SERVICES – 5 DIAS 
Este curso se centra en las habilidades necesarias para 
establecer una Oficina 365 arrendatario, incluyendo 
federación con identidades de los usuarios existentes, y 
las habilidades necesarias para sostener un inquilino de 

En este curso, usted explorará la interfaz de Outlook, 
gestionar las comunicaciones de correo electrónico, 
calendario, contactos, crear tareas y notas para usted 
mismo y personalizar la interfaz de Outlook para satisfacer 
sus propias necesidades personales. 

 
OUTLOOK 2010 - PART 2 – 1 DIA   
En este curso, los estudiantes explorarán las características 
avanzadas proporcionadas con la interfaz de Outlook, como 
mensaje de avanzada, calendario y gestión de contactos. 

SITE USER – 1 DIA 
En este curso, los estudiantes aprenderán sobre y utilizar 
un sitio de grupo de SharePoint para acceder, almacenar y 
compartir información y documentos. 

Office 365 y los usuarios.                                                                     OUTLOOK 2010 - LEVEL 3 – 1 DIA 
En este curso, los estudiantes trabajarán con las 

MICROSOFT OFFICE 2013: TRANSITION 
FROM OFFICE 2003 – 1 DIA 
Este curso le ayudará a cerrar la brecha de la versión que 
usted ya conoce y ama a la última versión de la suite de 
productividad insignia de Microsoft. 

características avanzadas de Outlook. 
 
POWERPOINT 2013 - PART 1 – 1 DIA   
En este curso, que va a utilizar PowerPoint 2013 para 
empezar a crear presentaciones multimedia atractivas y 
dinámicas. 
 
POWERPOINT 2013 - PART 2 – 1 DIA   
PowerPoint® 2013 Parte 2 proporciona al estudiante las 
herramientas avanzadas que pueden ayudar en la entrega 
de presentaciones en casi cualquier situación, mientras 
que el ahorro de tiempo y esfuerzo. 

 

Oficina: CDMX 55- 58502267  
55- 83735120 

entrenamiento@sicompsa.com.mx 
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