MS-MTA Fundamentos de dispositivos móviles
Certificación CONOCER ECM0141

Habilidades evaluadas
Este examen mide su capacidad para realizar las
tareas técnicas mencionadas a continuación:
Comprender las configuraciones de los dispositivos
Configurar las opciones del dispositivo.
Configurar los ajustes de red.
Configurar el cifrado de unidades.
Configurar actualizaciones.
Comprender la administración y el acceso a los datos

Describir los servicios de almacenamiento en la nube.
Describir el almacenamiento local.
Describir los sistemas de archivo.
Describir el uso compartido de archivos e impresión.
Describir el cifrado de datos.

Comprender la seguridad del dispositivo
Describir las diferencias entre Internet, una
intranet y una extranet.
Describir la autenticación de usuario.
Describir permisos.
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Certificación

¿Quién debería realizar
esta CERTIFICACIÓN?
Este examen valida que el postulante tiene habilidades y
conocimientos fundamentales sobre movilidad y
dispositivos de Windows. Los postulantes deberán
tener experiencia práctica con dispositivos de
Windows, redes basadas en Windows, Active Directory,
productos antimalware, firewall, dispositivos y
topologías de red, y puertos de red.

Comprender los servicios en la nube
Describir los tipos de servicios de nube.
Describir Microsoft Intune.
Describir Microsoft Azure.
Comprender la movilidad empresarial
Describir los servicios de identidad.
Describir el acceso a los datos empresariales.
Describir el escenario Bring Your Own Device (BYOD).

El estándar de competencia; MS-MTA Fundamentos de dispositivos móviles fue aprobado por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el
30 de mayo de 2017.
http://bit.ly/2s6S6bT
Nota: Se encuentra a mitad de la página.

Grupo EduIT: Entidad de
Certificación y Evaluación

Competencias Laborales

Las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) son
personas morales, organizaciones, instituciones públicas,
instituciones privadas, unidades administrativas de
gobierno federal, estatal o municipal; quienes están
acreditadas por el CONOCER para capacitar, evaluar
y/o certificar competencias laborales en personas con
base en estándares de competencia inscritos en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia(RENEC).

Las competencias de las personas son conocimientos,
habilidades, destrezas y comportamientos, es decir
aquellos que hace a las personas más competentes para
desarrollar una actividad en su vida laboral.
La certificación de competencias es el proceso a través
del cual las personas demuestran con evidencias que
cuentan con los conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para cumplir con una función a
un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo que se
define en un estándar de competencia del CONOCER.
Un estándar de competencia es un documento oficial
del gobierno federal, aplicable en toda la República
Mexicana, que sirve para demostrar la certificación de
ciertas competencias en las personas.

Certificado
¿Qué incluye la certificación?
1 Simulador.
1 Examen.
Materiales digitales.
Recursos de Aprendizaje.
Certificado impreso o digital.
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