
Los estudiantes que obtengan su 

Specialist se verán recompensados  

credibilidad y diferenciación en 
con una mayor confianza,

entornos académicos y laborales 
cada vez más competitivos.
Estarán capacitados para cumplir 
con retos de mayor escala, ya que 
poseen los conocimientos y la 
capacidad de ser más productivos 
y manejarán la información de 
manera más convincente e intuitiva.

Las escuelas que ofrecen Microsoft 

promocionando la preparación 
enfocada al mundo universitario 
y profesional, para ello utilizan los 

cursos académicos. 

Brilla

mejora el rendimiento académico y al mismo 
tiempo proporciona a los estudiantes una ventaja 
importante en su carrera académica y profesional.

de los supervisores 
señalan que los  85%

Office Specialist

Microsoft Office Specialist

Las certificaciones de Microsoft Office
ofrecen herramientas para que los
estudiantes construyan un futuro mejor.

“Creo que ninguno de nuestros 
estudiantes deben salir de la escuela 
secundaria sin conocimientos 
comprobables de Microsoft Office. 
Pienso que vale la pena contar con 
algo que demuestre tu experiencia y 
conocimiento. Cosas como esta 
hacen que los estudiantes sean 
valorados en el lugar de trabajo”.

Dr. LeeAnne DelRio, Regional Grant
Coordinator, Oak Park High School,
California Department of Education



Office Specialist
Office Specialist Expert

Office Specialist Master

Valida las habilidades básicas  
con los productos de Microsoft 

 

Disponible para:

Valida habilidades avanzadas 
con los productos claves de 

 

Disponible para:

Demuestra el dominio de 
una gama de productos 

Word Word Expert
Obligatorios: 

Word Expert
Excel Expert
PowerPoint

Un examen opcional: 

Access

Outlook

SharePoint
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Progresa

Conseguir un 
empleo

Bradley Breeding, Financial 
Analyst, Tulane University, 
Freeman School of Business

Inversión  
rentable

Kathleen E. Davisson, Chair of the 
Undergraduate Programs Curriculum 
Committee, University of Denver, 
Daniels College of Business

Preparación de 
estudiantes

Becky Jones, Associate Dean,
Richland College, School of 
Engineering, Business & Technology

 

 

 

 

   

 

 

 

Para más información
www.seminariumcertificacion.com

educacion@seminarium.com
(56) 224902610

Transforme sus ideas en
documentos profesionales.

Logre información valiosa con
potentes herramientas de análisis.

Convierta sus ideas en
presentaciones impactantes..

Buscar reportar información
importante con facilidad.

Manténgase conectado con email
y herramientas de calendario.

Mantenga su productividad fuera
de la oficina con contenido
compartido.

Capture, almacene y comparta 
información en cuadernos digitales.

Acceso seguro a calendarios,
aplicaciones Office, mensajería 
instantánea, email, conferencia
en línea y uso compartido
de archivos

Microsoft Office es una aplicación de gran alcance, diseñado para dar rienda 
suelta a las mejores ideas y permanecer conectado en cualquier lugar.

Con tres niveles de certificación, las credenciales de Microsoft Office Specia-
list permiten a las personas validar sus habilidades y el progreso hacia sus 
metas profesionales.

“La conclusión es que el 
mercado laboral actual es 
muy difícil y existe gran 
cantidad de candidatos 
calificados. Ser competente 
en Microsoft Excel, y además 
estar certificado, realmente te 
da ventaja a la hora de 
conseguir un buen empleo.”

“Los estudiantes expresan que 
les resulta más fácil encontrar 
trabajo con la certificación. 
Cuando los empleadores ven 
el desempeño de nuestros 
estudiantes, quieren regresar 
y contratar estudiantes de 
nuestra escuela. Ha sido, sin 
lugar a dudas una excelente 
inversión.”

“El software de Microsoft es el 
estándar de la industria, y es 
el más utilizado por los 
potenciales empleadores. 
Sabemos que si nuestros 
alumnos se preparan diligen-
temente en la suite Microsoft 
Office, les abrirá muchas 
puertas, tanto ahora como en 
el futuro.”


