
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN MICROSOFT MTA 

 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN MICROSOFT  
INICIA 26 DE JULIO DE 2021 

EXAMEN: 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

Microsoft Technology Associate (MTA) es el conjunto de exámenes de 

certificación de tecnología que validan los conocimientos fundamentales 

necesarios para comenzar a construir una carrera utilizando las tecnologías de 

Microsoft. Este programa proporciona un punto de entrada apropiado para una 

futura carrera en tecnología. 

 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos Microsoft 

Technology Associate.  

 



 

 

Estudiantes con o sin experiencia 

en el campo de las TIC´S. 

Técnicos e Ingenieros en sistemas, 

desarrolladores de software. 

✓ Acceso a internet. 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago de la 
certificación.  

 

✓ Para obtener la certificación se 
debe aprobar el examen oficial 
de Microsoft según la 
certificación seleccionada. 
 

✓ La certificación es de autoformación 
por parte de los estudiantes. 

✓ Tendrán acceso a la información 
para prepararse y rendir el examen 
de la certificación seleccionada.  

 

✓ Entrega material para preparación: 26 de julio de 2021 

✓ Fecha del examen: 20 al 24 de septiembre de 2021 

 



Jamboar 

Docentes especializados en el tema. 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Obtenga una certificación Microsoft Technology Associate (MTA) 

Infraestructura de TI 

Estas certificaciones están dirigidas a aquellas personas que estén desarrollando su carrera en 
la infraestructura de escritorio, en la infraestructura de servidor o en la informática en nube 
privada.  

• Supere el Examen 349 y obtenga una Certificación Windows Operating System 
Fundamentals 

• Supere el Examen 366 y obtenga una Certificación Networking Fundamentals 

• Supere el Examen 367 y obtenga una Certificación Security Fundamentals 

Database 

Esta certificación está dirigida a aquellas personas que estén desarrollando su carrera en la 
administración de plataformas de datos o en inteligencia empresarial.  

• Supere el Examen 364 y obtenga una Certificación Database Fundamentals 

 

Developer 

Estas certificaciones están dirigidas a aquellas personas que estén desarrollando su carrera 
como desarrollador de software. Empiece con una certificación MTA en Software Development 
Fundamentals y, a continuación, seleccione los temas adicionales que le ayudarán a lograr sus 
objetivos de desarrollo profesional.  

▪ Supere el Examen 368 y obtenga una Certificación Mobility and Device 
Fundamentals 

▪ Supere el Examen 369 y obtenga una Certificación Cloud Fundamentals 

 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Examen Certificación Microsoft $75,00 

ÁREAS DE CERTIFICACIONES 


