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SOLUCIONES EN ENTRENAMIENTO

SECTOR GOBIERNO Y PRIVADO



Los planes de entrenamiento de Microsys, están adaptados para que usted pueda adquirir los
beneficios necesarios, que a su vez se transformen en una herramienta importante de
crecimiento personal y profesional.

Contamos con entrenamiento presencial y a distancia. Nuestras soluciones se dividen en:

• Diseñados en base a la necesidad de los usuarios que lo requieren.

CURSOS Y TALLERES

• Soluciones estructuradas en base a las tendencias tecnológicas actuales

DIPLOMADOS



CURSOS Y TALLERES



ADMINISTRATIVOS

Funciones avanzadas 
y gráficas con Excel

Diseño de 
presentaciones 

profesionales con  
PowerPoint

Excel financiero para 
no financieros

Manejo de 
administración  y 

estadística con Excel

Administración 
efectiva con Outlook

Herramientas para 
inteligencia de datos 

con Excel

Microsoft Office 365 
para Usuarios

Managing Office 365 
Identities and 

Services

Cloud Computing con 
Office 365 y SkyDrive

Simplificación de 
tareas con Macros

Manejo avanzado de 
datos con Excel + 

Power BI



DESARROLLO Y BASES DE DATOS

DevOps con Microsoft Azure

Desarrollo de aplicaciones (Visual Studio .NET/JAVA/PHP)

Windows Presentation Foundation

Java (Web, Servlets, JSP)

Programación Web con HTML5, CSS y JavaScript

Diseño y gestión de Bases de Datos

Data Warehousing



SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA

Instalación y 
configuración de 
Windows Server

Instalación y 
configuración de 

Linux

Administración 
básica con Windows 

Server

Administración 
básica con Linux

Administración de la 
seguridad con Linux

Implementación de 
Correo con Exchange

Implementación de 
Correo con Zimbra

Implementación de 
SharePoint Server

Configuración de 
Active Directory

VMWare (Instalación, 
configuración, 

administración)

System Center 
Configuration

Manager

Microsoft Azure



DIPLOMADOS



BÁSICO DE PRODUCTIVIDAD

El participante aprende en este diplomado a realizar más eficazmente las tareas cotidianas que 
se requieren de algún personal administrativo, gerencial o directivo. 

Duración: 55 horas

Manejo básico
de Windows 

Manejo de 
documentos 

con Word 

Control de 
recursos con 

Excel 

Presentaciones 
efectivas con 
PowerPoint 

Administración 
de correo con 

Outlook 



AVANZADO DE PRODUCTIVIDAD

El participante aprende en este diplomado a realizar tareas más avanzadas con los programas 
más utilizados de Office. Para tomar este programa, es necesario haber tomado el primero, o en 

su defecto tener conocimientos básicos-intermedios en el manejo de Windows y Office.

Duración: 70 horas

Configuración y solución de 
errores comunes en Windows

Formato avanzado de 
documentos con Word

Manipulación avanzada de 
datos con Excel

Presentaciones profesionales 
con PowerPoint

Control avanzado de 
información con Access

Administración de correo con 
Outlook 



BASICO DE SEGURIDAD

El participante aprende en este diplomado la administración básica de la seguridad de una 
empresa.

Duración: 100 horas

Aspectos básicos de 
la seguridad

Administración de 
certificados 

Amenazas de 
seguridad y 

vulnerabilidades

Inducción al cómputo 
forense 

Seguridad de red

Mejores prácticas de 
seguridad

Inducción a la 
auditoría informática 



BASICO DE DESARROLLO

El participante aprende en este diplomado a desarrollar programas sencillos y funcionales para 
agilizar la operación básica de una empresa (*Se elige alguna de las herramientas).

Duración: 100 horas

Introducción a la 
programación

Desarrollo Web básico con 
.NET/JAVA*

Introducción a la 
programación Web

Bases de datos con SQL 
Server/Oracle/MySQL*

HTML5, CSS y JavaScript



ANÁLISIS DE DATOS CON BI & BIG DATA

El participante aprenderá los métodos actuales más utilizados para analizar la información y 
facilitar la toma de decisiones. Trabajando con grandes fuentes de información de diversos 

orígenes de datos.

Duración: 100 horas

Introducción al Business 
Intelligence

Conceptos básicos de Big 
Data

Implementación del Business 
Intelligence

Aplicaciones de Big Data

Herramientas de Business 
Intelligence

Funcionamiento de Big Data


