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INICIA TU PROYECTO
DE FUTURO
Certinet, es un proyecto que nace de la mano de
Media Interactiva y la Cámara de Comercio de Bilbao
con la ﬁnalidad de promover la cultura de la
certiﬁcación personal de los alumnos y posicionar a
las Cámaras de Comercio como referentes en
formación y certiﬁcación de competencias TIC.

01

Aprende

Con la oferta formativa más amplia y de
mayor prestigio para dominar las
tecnologías más demandadas



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

02 Practica

Con los tests prácticos de MeasureUp,
simularás el examen de certiﬁcación y
aﬁanzarás los conocimientos adquiridos



03 Certifícate

Con la presentación al examen de
certiﬁcación oﬁcial, que validará tus
conocimientos en todo el mundo

CATÁLOGO FORMATIVO

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

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

97%
02. TESTS PRÁCTICOS
Los Tests 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.

Más del 97% de los
usuarios que usan
MeasureUp aprueban el
examen ﬁnal

03. LÍDERES EN CERTIFICACIÓN
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.

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.

La Cámara de Comercio de Bilbao agrupa a todas las
empresas de Bizkaia y es un referente en Formación,
tanto en el ámbito universitario como de Postgrado,
Executive Education o Formación Continua, impulsando
las TIC.

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

