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Windows Operating System Fundamentals

Duración: 3 Días      Código del Curso: M40349      Método de Impartición: Curso Remoto (Virtual)

Temario:

Este curso de capacitación de tres días de duración de MTA le ayuda a prepararse para el examen 98-349 de Microsoft Technology Associate
y a comprender mejor estos temas: Configuraciones del sistema operativo, instalación y actualización de sistemas de clientes, 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.

Curso Remoto (Abierto) 

Nuestra solución de formación remota o virtual, combina tecnologías de alta calidad y la experiencia de nuestros formadores, contenidos,
ejercicios e interacción entre compañeros que estén atendiendo la formación, para garantizar una sesión formativa superior, independiente de
la ubicación de los alumnos.

Dirigido a:

El Microsoft Technology Associate (MTA) es el conjunto más reciente de exámenes de certificación de tecnología de Microsoft que valida los
conocimientos fundamentales necesarios para comenzar a construir una carrera profesional utilizando las tecnologías de Microsoft. Este
programa proporciona un punto de entrada adecuado para una futura carrera en tecnología y supone cierta experiencia práctica o formación,
pero no supone experiencia en el trabajo.

Objetivos:

Entender las configuraciones del sistema operativo Administrar archivos y carpetas

Instalar y actualizar sistemas cliente Gestione los dispositivos

Gestione las aplicaciones Entender el mantenimiento del sistema operativo 

Contenido:

Módulo 1: Introducción, instalación y Módulo 4: Gestión de aplicaciones, Módulo 7: Mantenimiento, actualización y
actualización de Windows 7 servicios, carpetas y bibliotecas protección de Windows 7
Módulo 2: Introducción, instalación y Módulo 5: Gestión de dispositivos Módulo 8: Comprender el método de
actualización de Windows 7 Módulo 6: Entender el intercambio de respaldo y recuperación
Módulo 3: Comprensión de las aplicaciones, archivos e impresiones
herramientas, movilidad y gestión y
asistencia remotas nativas

Más información:
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