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"El examen 70-680 MCTS "Windows 7 - Configuración" es uno de los exámenes
necesarios para obtener el MCITP Enterprise Administrator, Administrador de
empresa 7 Desktop o Enterprise Desktop Support Technician 7. Para ayudarle a
prepararse con éxito para el examen, este libro cubre todos los objetivos oficiales,
tanto desde el punto de vista teórico, como desde un punto de vista práctico. Esta
redactado por un formador profesional reconocido, además de consultor,
certificado técnica y pedagógicamente por Microsoft. De este modo, los
conocimientos pedagógicos y técnicos del autor le dan una visión clara y visual,
con un nivel técnico muy alto. En cada capítulo puede validar sus conocimientos
teóricos a través de una serie de preguntas y respuestas (375 en total),
destacando los elementos fundamentales así como las características específicas
de los conceptos estudiados. Cada capítulo termina con unas Prácticas (48 en
total) gracias a las que podrá comprobar su autonomía. Estas operaciones
concretas, más allá de los objetivos del examen, le permiten tener una primera
experiencia significativa y adquirir un dominio técnico en situaciones reales. A este
dominio del producto y de los conceptos, se añade la preparación específica para
la certificación: puede acceder gratuitamente desde Internet a un examen en
blanco en www.edieni.com, con el fin de entrenarle en condiciones muy similares a
las de la prueba real. En esta web, cada pregunta se inspira en las de la
Certificación MCTS y las respuestas se comentan detalladamente, para controlar e
identificar las últimas dudas. ¡Será Vd. quien juzgue cuándo está listo para el
examen final! Emmanuel Dreux es un reconocido Microsoft MVP (Most Valuable
Professional) de Active Directory."--ENI Ediciones.
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