
                                                     
 

 3 de octubre de 2014  

Universidad Francisco de Vitoria  

Desde ETC Ibérica nos agrada poder participar junto con la Universidad Francisco de Vitoria en 

este proyecto de adquisición e impulso de competencias tecnológicas con la relevante 

certificación de Microsoft® Office Specialist (MOS) . 

MOS es una certificación creada por Microsoft® que en su versión de 2007/2010/2013 

inicialmente cuenta con 8 exámenes en dos niveles de dificultad, y que son de alta demanda 

en el mercado laboral; Word Core, Word Expert, Excel Core, Excel Expert, PowerPoint, Outlook, 

Access y SharePoint. Entre los beneficios que los candidatos obtienen podemos destacar:  

Otorgan al profesional una mayor eficiencia y productividad que  redundará en sus tareas 

personales, profesionales en el futuro.  

Permite obtener certificaciones reconocidas a nivel internacional, en el uso de la informática, 

bajo estándares  internacionales.  

Por tanto le invitamos a formar parte de este programa informándole de la siguiente 

propuesta académica en orden de aprendizaje de dichas herramientas para los diferentes años 

académicos de su alumnado.  

Primer año Grado ADE: MOS PowerPoint .Programa diseñado para hacer presentaciones con 

texto, diapositivas, e imágenes prediseñadas o importadas, permitiendo así una primera toma 

de contacto al estudiante con las presentaciones en público y las herramientas necesarias para 

ello. 

Segundo año Grado ADE: MOS Excel: Software que permite crear tablas y gráficos para su 

posterior análisis. 

Tercer año Grado ADE: MOS Word: herramienta que permite crear documentos, artículos o 

informes de texto. 

Cuarto año Grado ADE: MOS Access + MOS Outlook: Diferentes software que permiten tanto 

gestionar y consultar base de datos, como organizar y administrar, la agenda y  los mensajes 

de correo electrónico. 

 

 

 



                                                     
 

 

 

¿Qué incluye esta propuesta? 

- Acceso a la Plataforma de Formación Microsoft Oficial Academic Course MOAC durante un 

año académico. 

- 4 simuladores de examen a la solución Online de Aprendizaje.  

- Exámen Microsoft Office Specialist MOS.  

 

Coste de la solución de aprendizaje: 37€/acceso más IVA. 

  

Cualquier duda o comentario, estamos a disposición.  

Atentamente ETC Ibérica 


