Accredited Technical
Associate de HP
En el entorno laboral de la actualidad, los empleados necesitan
tener experiencia para transformar los objetivos de las empresas en
estrategias y soluciones tecnológicas. La certificación Accredited
Technical Associate de HP (ATA de HP) ofrece una solución
completa de aprendizaje la cual incluye cursos, laboratorios para
realizar prácticas, exámenes de práctica y exámenes de
certificación. Esta solución va más allá de conceptos sencillos y del
conocimiento del producto.
La certificación ATA de HP ofrece a la industria la primera
certificación a nivel arquitectónico que está diseñada para el
ámbito académico. Esta certificación valida las habilidades en la
vida real y prepara a los alumnos para que obtengan un empleo en
pequeñas y medianas empresas.
ATA de HP ofrece la certificación para cada uno de los siguientes
sectores clave en TI:
• Soluciones de Dispositivos
• Soluciones de Redes
• Soluciones de Servidores y Almacenamiento
• Soluciones de “Cloud”

Opciones de carreras
El programa ATA de HP prepara a los
estudiantes para que obtengan un
empleo en estos puestos clave en TI:
• Administradores de TI y redes
• Ingenieros en sistemas
• Administradores de sistemas
• Arquitectos de soluciones
• Técnicos de soporte

El camino a la certificación
HP en unión con ETC Ibérica ofrece un
camino completo para ayudar a los
estudiantes en la transición de aprender
y realizar una certificación. El camino
incluye cursos, laboratorios remotos de
HP (laboratorios para realizar prácticas),
exámenes de práctica de certificación.

¿Por qué elegir el programa ATA de HP?
• Ofrece habilidades que lo ayudarán a tener una carrera
exitosa en TI.
• Ofrece la primera certificación de la industria a nivel
arquitectónico la cual está diseñada para el ámbito
académico.
• Ofrece experiencia a través de la comunidad TI .
• Mejora el aprendizaje al utilizar los Laboratorios remotos de HP
(laboratorios para realizar prácticas).
• Cumple con los requisitos necesarios para obtener becas
as u
otros apoyos económicos.

Exámenes
de certificacón

Exámenes
Laboratorios
remotos de HP

Cursos

Certificaciones ATA de HP
El programa ATA de HP se conforma de cuatro certificaciones las cuales proporcionan las
habilidades en TI para diseñar y utilizar las soluciones corporativas en el ámbito de pequeñas
y medianas empresas.

ATA de HP -”Cloud”
Diseñar y utilizar las soluciones de “Cloud”

ATA de HP - "Cloud"

ATA de HP - Dispositivos*

• Diseñar soluciones de TI que incluyan los aspectos de lugar, almacenamiento y
basadas en “Cloud” para satisfacer las necesidades de cada cliente.
• Identificar y describir el “Cloud” estándar de la industria y las tecnologías virtuales
así como sus usos en las necesidades de los clientes
• Instalar y configurar soluciones de TI.
• Administrar y manipular las soluciones de TI.

ATA de HP - Redes*

ATA de HP - Dispositivos

ATA de HP - Redes

Diseñar y utilizar las soluciones de
Dispositivos

Diseñar y utilizar las soluciones de
Redes

• Diseñar un dispositivo múltiple,
soluciones de clientes.
conectados incorporando PCs,
tabletas, clientes de Internet
móvil de acuerdo a las
necesidades del cliente.

• Diseñar soluciones de redes con
y sin cables de acuerdo a las
necesidades del cliente.

• Instalar y configurar soluciones
para clientes conectados.

• Realizar tareas administrativas,
operativas y de administración
de redes.

• Administrar y proponer
soluciones de problemas para
clientes conectados.

• Instalar y configurar las
soluciones de redes con y sin
cables.

• Instalar y configurar soluciones
para clientes conectados.
• Administrar y proponer
soluciones de problemas para
clientes conectados.

ATA de HP - Servidores y
Almacenamiento*

ATA de HP - Servidores y
Almacenamiento
Diseñar y utilizar las soluciones de
Servidores y Almacenamiento
• Diseñar soluciones de servidores
y almacenamiento de acuerdo
a las necesidades de los clientes.
• Planear y diseñar soluciones de
servidores y almacenamiento de
HP y de estándares de la
industria.
• Instalar y configurar las
soluciones de servidores y
almacenamiento de HP y de
estándares de la industria
incluyendo el servidor OS y la
administración de software.
• Instalar y configurar soluciones
para clientes conectados.
• Administrar y proponer
soluciones de problemas para
clientes conectados.

*Prerrequisitos para el programa ATA de HP - Certificación “Cloud”
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