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Lecciones que Sólo la Experiencia Enseña

Contenidos Digitales TestOut
Más de un millón de estudiantes han utilizado los cursos de TestOut para
prepararlos en obtener las certificaciones de la industria relacionadas con el
mantenimiento de PC, redes, seguridad de la red y aplicaciones de oficina.
Nuestra plataforma de aprendizaje en línea de LabSim, combina las
mejores simulaciones de laboratorio de su clase, con demostraciones en
video, hojas informativas de texto y exámenes de preparación basados en
la experiencia, para así ayudar a los estudiantes a mantenerse enfocados y
comprometidos. Los estudiantes que usan LabSim de TestOut adquieren
conocimientos, confianza y las habilidades prácticas que necesitan para el
trabajo y para una carrera exitosa.

Preparan para los
Exámenes de Certificación:
• TestOut Desktop Pro
• TestOut PC Pro
• TestOut Network Pro
• TestOut Security Pro
• TestOut Linux Pro
• TestOut Routing Pro
• TestOut Switching Pro
• TestOut Client Pro
• TestOut Server Pro: Install & Configure
• TestOut Server Pro: Manage & Administer
• TestOut Server Pro: Advanced Services
• Microsoft MOS
• Microsoft 70-697
• Microsoft 70-698
• Microsoft 70-410
• Microsoft 70-411
• Microsoft 70-412

Las oficinas simuladas de LabSim permiten a los estudiantes
completar las tareas en múltiples ubicaciones.

¡Más de un millón de estudiantes se han
entrenado usado TestOut para obtener
certificaciones de la industria!
La Diferencia TestOut
Los instructores confían y recomiendan TestOut porque han visto la
diferencia en la forma como entrenamos, evaluamos y servimos. Usted verá
como la tasa de éxito del estudiante se disparará gracias al aprendizaje por
la experiencia. Las habilidades son medidas a través de nuestros exámenes
de Certificación TestOut Pro los cuales están basados 100% en el desempeño de lo que el estudiante puede hacer, y no solo en lo que puede
memorizar. Y TestOut ofrece un soporte amigable de atención al cliente en
caso que requiera respuesta a una pregunta o necesite alguna instrucción.

• CompTIA A+
• CompTIA Network+
• CompTIA Security+
• CompTIA Linux+
• CISCO 200-125
• CISCO 100-105
• CISCO 200-105
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Desktop Pro Plus

Client Pro

Prepara para los exámenes de Certificación de productividad de
oficina TestOut Desktop Pro y Microsoft Office Specialist 2016

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut Client Pro y
Microsoft Windows 70-697 & 70-698

Desktop Pro es una solución de aprendizaje en línea todo en uno. El
estudiante tiene todo lo que necesita para aprender los conceptos
básicos de las computadoras y Microsoft Office 2016 Word, Excel,
PowerPoint y Access con múltiples actividades de aprendizaje,
incluyendo los laboratorios prácticos virtuales. Disponible en Inglés y
Español. (40 horas)

PC Pro

Client Pro prepara al estudiante para instalar, administrar y solucionar
problemas tanto para Windows 7 como Windows 10 en un entorno empresarial.
El curso se centra en las tareas de configuración realizadas en el equipo cliente,
incluyendo las realizadas por un administrador de escritorio en una empresa
pequeña, mediana o corporativa. Prepara al estudiante de manera efectiva para
obtener su certificación MCSA: Windows 10. Campo Laboral: Analista de
Soporte de Aplicaciones, Analista de soporte de PC, Técnico de Asistencia
Técnica. (50-60 horas)

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut
PC Pro y CompTIA A+ 220-901 & 220-902

Server Pro: Install & Configure

PC Pro prepara a los estudiantes para mantenimiento, servicio, solución
de problemas y reparación de PC. Sus estudiantes aprenderán cómo
construir, configurar y mantener un PC, así como aprender los
conceptos básicos de redes y seguridad. Campo Laboral: Especialista
en Soporte de PC y Soporte TIC, Técnico de Asistencia Técnica.
(80-100 horas)

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut Server Pro: Install &
Configure y Microsoft Windows Server 2012 70-410

Network Pro

Server Pro: Install & Configure es el curso de nivel de entrada para la
administración Servidor 2012. Practique su capacidad para diseñar,
implementar, configurar y administrar una red de Windows que incorpora
Windows Server 2012. Campo Laboral: Administrador de Redes, Ingeniero de
Sistemas. (40 horas)

Server Pro: Manage & Administer

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut
Network Pro y CompTIA Network+ N10-006
Network Pro es un curso completo de formación en los conceptos de
redes. A medida que avanzan en el curso, los estudiantes aprenden a
instalar, configurar y administrar redes de computadoras. Campo
Laboral: Especialista de Soporte TIC, Administrador de Redes.
(70-80 horas)

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut Server Pro: Manage
& Administer y Microsoft Windows Server 2012 70-411

Security Pro

Server Pro: Manage & Administer es el segundo nivel de la administración
Servidor 2012. Este curso le dará experiencia con el mantenimiento de una red
multi-sitio, funcionalidad mundo real DNS, centro administrativo de directorio
activo, gestor de recursos de servidor de archivos, administración de políticas
de grupo y las políticas del sistema de validación de salud. Campo Laboral:
Administrador de Redes, Ingeniero de Sistemas. (40 horas)

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut
Security Pro y CompTIA Security+ SY0-401

Server Pro: Advanced Services

Security Pro proporciona los conocimientos y la experiencia necesaria
para entrar en la industria como un administrador de seguridad de TIC
nivel básico. Desde la creación de las defensas del perímetro hasta la
protección de sus datos, Security Pro enseña cómo implementar las
medidas de seguridad adecuadas en cada capa de la estructura de
seguridad para la protección de computadores y redes corporativas de
innumerables amenazas. Campo Laboral: Especialista de Seguridad,
Administrador de Sistemas TIC. (80-90 horas)

Linux Pro

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut Server Pro:
Advanced Services y Microsoft Windows Server 2012 70-412
Server Pro: Advanced Services es el curso final que prepara para la
culminación de la certificación MCSA y simula una red de más de cuarenta
servidores en siete ubicaciones. Las simulaciones de laboratorio avanzadas en
este curso permitirá al estudiante la práctica de tareas complejas que se espera
lleve a cabo en los servidores de una empresa mediana. Campo Laboral:
Administrador de Redes, Ingeniero de Sistemas. (40 horas)

Routing and Switching Pro

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut
Linux Pro y CompTIA Linux+ LX0-103 & LX0-104
Linux Pro ofrece al estudiante el conocimiento y la valiosa experiencia
que necesita con la interfaz de línea de comandos, instalación y
localización, gestión de archivos de disco y sistema, seguridad,
cargadores de arranque y administración de grupos y usuarios.
Campo Laboral: Administrador Linux, Técnico de Redes, Administrador
de Sistemas. (50-60 horas)

Prepara para los exámenes de Certificación TestOut Routing Pro, TestOut
Switching Pro y CISCO ICND1 100-105, ICND2 200-105, CCNA 200-125
Routing and Switching Pro cubre la administración de interruptor y enrutador
para redes pequeñas y medianas. El estudiante ganará habilidades en la
gestión de los dispositivos Cisco en una red privada, con múltiples subredes,
conectados a la Internet. Campo Laboral: Administrador de Redes, Ingeniero
de Sistemas, Especialista de Seguridad. (50 horas)

Solicite Acceso Gratuito para Instructores
Visítenos en www.TestOut.es/Accesos
web www.TestOut.es
(T) +1 801 785-7900
email ventas@TestOut.com

50 South Main Street
Pleasant Grove, Utah 84062
USA

EDUPAN PANAMA
web www.edupan.net/es/test-out
(T) +507 396 5992

CompTIA A +, Network +, Security +, Linux + y las marcas registradas relacionadas y nombres registrados son marcas registradas de CompTIA. Microsoft, MCITP, MSCA, MCTS, y Windows son marcas registradas de
Microsoft. Cisco y CCNA son marcas registradas de Cisco. (ISC)2 y SSCP son marcas registradas de (ISC)2. TestOut no tiene ninguna afiliación con ninguna de estas empresas, ni su sitio web o los productos y servicios
anunciados en este documento están respaldados por ninguna de ellas.

