
MICROSOFT OFFICE
Specialist

CURSO DE WORD, EXCEL o POWERPOINT
Con certificación OFICIAL DE MICROSFT©

TIC líder en el mundo.



Conseguir una certificación en Microsoft Office te proporciona una mejora en el entorno académico y te abre 
puertas a un futuro profesional cada vez más cualificado y competitivo donde los conocimientos y capacidades 
te hacen ser más valorado forjándote un futuro mejor.

Curso 
Semipresencial
Word,Excel o PowerPoint
Grupo 4 alumnos mínimo.

Se realiza una prueba de nivel inicial donde se valora tus conocimientos y tu experiencia.
El curso se adapta a tu nivel en cada especialidad de Microsoft Office ajustandose a tus necesidades.

Duración: 
8 semanas/2 meses
 
Modalidad: 
Online 2h /semana con tutor

Precio por especialidad:  
89€/mes + Tasas de examen*

Duración: 
8 semanas/2 meses

Modalidad: 
Online 1h /semana con tutor
 
Precio por especialidad:  
69€/mes +Tasas de examen*

Duración: 
50 horas aprox

Modalidad: 
OnLine (Teleformación)

Precio por especialidad:   
99€ + Tasas de examen*

Curso 
Semipresencial
Word,Excel o PowerPoint
Grupo 4 alumnos mínimo.

Curso 
OnLine
Word,Excel o PowerPoint

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CURSO
1. Prueba de nivel.
La prueba de nivel le dará la opción de personalizar su aprendizaje 
basándose en su conocimiento y experiencia.

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.

3. Valida tus conocimientos.
Su realización es muy similar a “Practica tus conocimientos sobre 
la aplicación” y “Practica tus conocimientos en la aplicación”.

CONSIGUE  TU  CERTIFICACIÓN 
OFICIAL CON NOSOTROS

Curso disponible en inglés
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www.openciencias.com

*Para obtener el Certificado Oficial Microsoft Office es necesario realizar el examen oficial. Tasas de examen: 100€.


