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Certificarse como MCSA en SQL Server es de gran importancia para la carrera profesional
dándole un salto de calidad en el desarrollo de la misma. La aprobación de este examen certifica
que cuentas con las habilidades y conocimientos para instalar y configurar SQL Server 2012;
mantener instancias y bases de datos; optimizar y solucionar problemas; administrar datos;
implementar la seguridad de los datos; implementar la alta disponibilidad. Muchas empresas a lo
largo del mundo buscan empleados certificados, ya que tienen un mayor potencial de
crecimiento así como mayores oportunidades de desarrollo de carrera.

Contenido del curso
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 el alumno pueda vivir una
experiencia lo más similar posible a 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.Accediendo al Simulador de
Examen, el candidato podrá practicar y repasar las veces que necesite las preguntas para llegar
al Examen Internacional con muchas más chances de aprobarlo.

Requisitos
Trabajar con Data Warehousing utilizando servidores Microsoft SQL Server 2014 o haber
realizado el curso Implementing a SQL Data Warehouse (20463).

www.educacionit.com

Lavalle 648 Piso 8, Microcentro, CABA
0810-220-8148
info@educacionit.com
EducaciónIT. Copyright 2005-2019

www.educacionit.com

