
2016 (MOS2016), que os permitirá mejorar la guía curricular de vuestro alumnado en 
cuanto a competencias digitales. 
Este contenido incluye acciones formativas en inglés y en español sobre las aplicaciones 



Las bases pedagógicas de estos cursos son 
la personalización del camino formativo 
(gracias a evaluaciones de conocimiento 
previo) y una metodología basada en 
la continua participación práctica del 
alumnado quien, además, interactúa con 
los programas reales mientras el sistema 
puntúa su progreso. De este modo, el 
estudiante se familiariza con las acciones 
de una manera natural.

Cabe señalar también que se ofrece 
una conexión directa teoría-práctica de 
manera que el alumno ubicado dentro 
de una tarea específica, tiene posibilidad 
de acceder al contenido teórico concreto 
de esa acción. Todo ello se ofrece dentro 
de un sistema gamificado para hacer más 
motivador el proceso de aprendizaje.

Completando la oferta formativa, para 
facilitar la labor del profesorado que 
utilice estos cursos en tutorización o en 
dinamización on-line, se suministran guías 
docentes con una planificación temporal y 
evaluativa optimizada para el contenido.

Asimismo, es una solución llave en mano 
y su flexibilidad le permite adaptarse a 
las diferentes necesidades de edad o de 
objetivos formativos por lo que pueden 
utilizarla perfiles de alumnado muy diferente. 

Este producto formativo ha sido creado por la empresa Media Interactiva, líder en 
software educativo y diseño instruccional que ofrece servicios integrales de diseño, 
desarrollo de software, localización de certificaciones en más de 25 idiomas, y control 
de calidad de exámenes, tests prácticos y cursos online. Colabora con las mayores 
empresas desarrolladoras de soluciones de certificación a nivel mundial, como 
Certiport y Pearson VUE.



Gracias a esta experiencia, además de estos 
cursos MOS tan innovadores y potentes, la 
propuesta de Media Interactiva incluye, sin 
coste añadido, asesoramiento y asistencia 
para convertiros en centro examinador de 
Certiport, líder mundial en los exámenes 
de certificación TIC basados en el 
desempeño con más de tres millones de 
certificaciones cada año en todo el mundo. 
Un centro examinador es una organización 
acreditada por Certiport para realizar 
exámenes oficiales en sus instalaciones. 
Ser centro examinador a través de Media 
Interactiva supone las siguientes ventajas:

Certificar a vuestros alumnos en el mismo centro, sin obligarles a desplazarse 
a otro centro.

Ampliar vuestra propuesta ya que podréis formar y examinar en materias 
TIC tan importantes como productos de Microsoft (MTA, Windows server, 
…), IC3 (certificación sobre conocimientos fundamentales sobre Internet y 
computación), productos Adobe (Dreamweaver, Photoshop,...), productos 
Autodesk y el programa Quickbooks especializado en la gestión de las pymes.

Comprar los cursos a precios especiales de educación, lo que os permitirá 
enriquecer vuestra propuesta formativa y os hará más competitivos. 

Utilizar para uso propio el material de marketing y promoción que ha 
elaborado Media Interactiva relacionado la labor de centro examinador y 
también material de marketing elaborado por Certiport.

Contar con asistencia de Certiport en mejores prácticas 

Participar en los juegos olímpicos de MOS (http://moschampionship.com) al 
que presentaremos, representando a España, al mejor alumno de MOS entre 
todos los centros certificados de Certiport a través de Media Interactiva. En 
este concurso, organizado por Microsoft Office, se pueden ganar premios 
en metálico además del  prestigio de un reconocimiento oficial a nivel 
internacional.



¿QUIERES SABER MÁS?

Igualmente, si queréis obtener más información, resolver alguna duda o adquirir al -
gunos de los contenidos formativos descritos, podéis contactar con nosotros a través 
de cualquiera de los siguientes canales:

Visita learnmos.com

Learnmos es un producto de Media Interactiva , líder en diseño instruccional y 
tecnologías educativas.

Romina Luna
Comunicación 
Tel.: (00 34) 607 592 949
romina.luna@openciencias.com

635424420
WhatsApp

CONTACTO:

mailto:dlopez%40mediainteractiva.com?subject=
http://www.learnmos.com
http://www.mediainteractiva.eu/es

