
Es la certi�cación TIC líder en el 
mundo. Permite dominar las 

©, haciendo referencia a 
habilidades y competencias 
transversales que son requeridas 
en la práctica totalidad de los 
per�les profesionales.

¿ © t?

Desarrolla tus habilidades en 
APRENDIZAJE Y TEST PRÁCTICO

PAQUETES FORMATIVOS

Ventajas pedagógicas de Elearning:

• Personalización del camino formativo.
• Acceso directo desde cada tarea al contenido teórico 

relacionado con la práctica.

Ventajas pedagógicas de los Tests:

• Metodología basada en la práctica continua.
• Interacción con los programas reales.
• Evaluación continua.



El curso se organiza por módulos, y existen tres 
elementos en cada módulo:  

Paso 1. Prueba de nivel.
La prueba de nivel le dará la opción de personalizar su 
aprendizaje basándose en su conocimiento y experiencia. 

Paso 2. Aprende, practica y crea.
Esta sección contiene varios elementos:

Contenido teórico. Explicación teórica del funcionamiento 
de la aplicación.

Practica tus conocimientos sobre la aplicación.  Evaluación 
teórica del conocimiento sobre la aplicación.

Practica tus conocimientos en la aplicación.  Prueba 
práctica que debe ser realizada en la aplicación.

Paso 3. Valida tus conocimientos.
Está compuesta por dos tipos de prueba. Su realización es 
muy similar a Practica tus conocimientos sobre la 
aplicación y Practica tus conocimientos en la aplicación. 

Es imprescindible disponer de 

prácticas basadas en la aplicación.
Se necesita disponer de Adobe Reader 
o similar.
Los sistemas operativos necesarios 
son Windows 8 o Windows 10.
Los navegadores válidos son Internet 
Explorer 10+, Mozilla Firefox o Google 
Chrome.
Versión de .NET: Es necesario disponer 
de .NET 3.5. Algunas características 
pueden necesitar tener instalado 
también .NET 4.0, 4.5, o 4.6 CLR.

Procesador de 32 o 64 bits a 1 
gigahercio (GHz) o más rápido con 
conjunto de instrucciones SSE2.
Memoria: 2 GB RAM.
Espacio mínimo disponible en disco: 
300 Mb.
Conexión a Internet.

Requisitos de hardware

Más información en
www.learnmos.com

POWERED BY:

Elearning

Incluye teoría sobre el programa y 
ejercicios diversos, entre los que se 
encuentran los test prácticos LITA. 
Por tanto, el elearning es la oferta 
más completa y resulta ideal si 
necesitas una preparación teórica 

que apoye a la práctica.

Test práctico LITA

Es un ejercicio compuesto de 
varios proyectos con tareas que 
debes realizar dentro del 
programa real. El sistema evalúa lo 
que haces en la aplicación real. Por 
tanto, es la opción ideal si tienes 
un nivel de conocimiento previo.


