Simulador de Examen DP-900

Programa de Estudio

www.educacionit.com

Simulador de Examen DP-900
Las certificaciones de fundamentos construyen y validan tu comprensión de las tecnologías que
utilizan las empresas. La combinación de principios conceptuales y el aprendizaje aplicado
sientan las bases para las vías de aprendizaje más profundas, basadas en roles, y las
certificaciones que ofrece Microsoft.

Contenido del curso
Hay una razón por la que las certificaciones de Microsoft se encuentran entre las más populares
entre los profesionales técnicos de todo el mundo. Comienzan con la creación de las habilidades
básicas que necesitan los profesionales, y luego proporcionan una vía a las habilidades técnicas
más profundas requeridas para desempeñar las funciones de la industria y se mantienen
actualizadas en función de las demandas del mercado y de la industria.
En la mayoría de los casos, el candidato que realiza por primera vez una certificación desconoce
el tipo de examen que se la va a tomar como el nivel de complejidad de los problemas a
resolver.
Los simuladores constan de modelos de examen para que los estudiantes puedan vivir una
experiencia lo más similar posible al entorno real de una certificación y dar cuenta de la
metodología de examen y el tipo de ejercicios con los que se puede llegar a enfrentar.
Realizar un simulador de exámenes tiene múltiples beneficios. En primer lugar, es la posibilidad
tangible de rendir un examen en un entorno muy similar al real, tomando todos los beneficios de
la experiencia y el aprendizaje pero sin el riesgo asociado. En segundo lugar, sirve como una
herramienta de medición de conocimientos. Por último, es el principal proceso de preparación y
entrenamiento hacia el objetivo final que es obtener la certificación.
Los simuladores están en IDIOMA INGLÉS
¿Por qué certificarse internacionalmente? Si deseas conocer más información sobre la
importancia de las Certificaciones Internacionales haz click AQUI
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