Certificaciones TIC© ofrece un completo programa de Formación, Test Prácticos y Certificación Oficial
orientado a que los profesionales TIC acrediten sus conocimientos y habilidades

Inicia tu proyecto de futuro
CERTIFICACIONES TIC©
Certificaciones TIC surge gracias a la colaboración entre Cámara de Comercio de Bilbao y Media Interactiva. Su objetivo
es convertir a las Cámaras de Comercio en un referente en formación y certificación de competencias tecnológicas.

La Cámara de Comercio de Bilbao es una institución que agrupa a
todas las empresas de Bizkaia y que está reconocida como una referencia
en Formación, con actividad tanto en el ámbito universitario como de
Postgrado, Executive Education o Formación Continua, impulsando las
Tecnologías de la Información.

Media Interactiva© está especializada en Software Educativo y Diseño
Instruccional. A fin de favorecer la adquisición de habilidades TIC, Media
Interactiva© ofrece a nivel mundial servicios integrales de desarrollo de
exámenes y test prácticos para certificaciones oficiales y cursos online,
que contienen las herramientas educativas más avanzadas.

CATÁLOGO FORMATIVO
Disponemos de 130 títulos en catálogo, 8 Másteres y más de 150 test prácticos. Todos los paquetes formativos culminan en
la certificación oficial y abarcan desde los niveles básicos o Associate hasta los más altos que identifican a profesionales con
profundos conocimientos y varios años de experiencia.

SOCIOS DE FORMACIÓN
Certificaciones TIC cuenta con una serie de socios de formación con alta calidad en el producto que ofrecen.

Netmind© es referente en el
conocimiento de las Tecnologías
de la Información. Proveedor
oficial de Microsoft© y
CompTIA©. Netmind© imparte
el 65% de la formación oficial de
Microsoft©.

La formación de Fast Lane©
está avalada por varios años de
experiencia y por la calidad de la
misma. Learning Partner oficial
de Cisco© y VMware©. Empresa
de formación internacional con
sede en Alemania y EEUU.

Grupo Atrium© es una de las
principales consultoras españolas
en Recursos Humanos.
Proveedor oficial de Oracle©.
Imparte anualmente Másteres
de Oracle© y JAVA a más de 300
alumnos.

Media Interactiva© está
especializada en Software
Educativo y Diseño Instruccional.
Media Interactiva© es proveedora
de Microsoft Office© y empresa
desarrolladora de los exámenes
oficiales de Microsoft Office©.

TEST PRÁCTICOS OFICIALES
Los Test Prácticos son la herramienta perfecta para afianzar los conocimientos que están adquiriendo los alumnos. MeasureUp
es la proveedora líder de test prácticos para la preparación de exámenes de certificación IT profesional y PMP.
Integrada en el grupo Media Interactiva,
MeasureUp es proveedora oficial de
Microsoft y Cisco y VMware, CompTIA
y PMI recomiendan sus test prácticos.
Más del 97% de los usuarios que usan
MeasureUp aprueban el examen oficial.

CERTIFICACIÓN
Un alumno que culmina su formación aprobando un examen oficial verifica de forma objetiva que ha adquirido los conocimientos
y habilidades que se requieren para desempeñar sus tareas como profesional TIC, recibiendo una credencial que lo acredita
en cualquier parte del mundo.
Colaboramos con Pearson VUE© y Certiport©, líderes
mundiales en el desarrollo e implantación de soluciones para
el testeo de conocimientos y habilidades. Cada año más de
14 millones de personas en todo el mundo se certifican con
Pearson VUE© y Certiport© demostrando sus habilidades,
conocimientos y competencias.

65% Mejora de imagen profesional

27% Incremento salarial

33% Cambio de sector laboral hacia las empresas TIC
Datos de la encuesta: 'El valor de la certificación TIC 2014'

Consigue un futuro prometedor de la mano de Certificaciones TIC© y su proyecto formativo

