


Aprende + Practica + 
Certifica

Proyecto Pioneros de la transformación digital en el Aula.

A  P E A R S O N  V U E  
B U S I N E S S

Certiport Authorized Partner 
Implantamos Programas de Certificación en Competencias Digitales



¿Qué ofrece Certinet a los centros educativos?

Programa Académico de Certiport

• Ofrecemos al centro la integración en el programa 
académico de Certiport, gigante de la certificación a nivel 
mundial, con el que Media Interactiva tiene una alianza y 
forma parte de su red de distribuidores en España.

• Es el programa de certificaciones más reconocido 
internacionalmente, que incluye la formación y 
complementos tales como los test prácticos disponibles 
para ayudar al éxito y consecución de la certificación oficial 
a estudiantes, docentes y profesionales del futuro. 



¿Qué ofrece Certinet a los centros educativos?

¿Cómo implantar este sistema en el centro escolar?

• El Colegio San Viator Ikastetxea promueve la formación y se 
convierte, además, en centro examinador, pudiendo el 
alumnado y el equipo docente realizar el examen de 
certificación para validar sus conocimientos en el propio 
centro.

• Integración en una asignatura concreta (preferiblemente la 
de informática).



¿Qué certificaciones proponemos para su implantación en centros escolares?

Las más demandadas por la comunidad educativa, recomendadas para alumnos de primaria y secundaria y para sus 
docentes. 

Contenido:
E-learning + Certificación.

Recomendado para 
alumnos de entre 9 y 12 
años.



¿Qué certificaciones proponemos para su implantación en centros escolares?

Las más demandadas por la comunidad educativa, recomendadas para alumnos de secundaria y para sus docentes. 

Contenido: formación e-learning + Certificación en Power Point, Word y Excel. 
Disponible en español e inglés.

Recomendado para alumnos de entre 12 y 16 años. 



¿Programa Educativo de Certiport?



¿Cómo puede un centro dinamizar y difundir su proyecto de certificación?

Microsoft Office Specialist
WORLD CHAMPIONSHIP



Muestra de certificado MOS

Office Specialist



Click to edit Master title style"Los programas de 
certificación garantizan la 
competencia técnica a través 
de una medición tangible de 
las habilidades y los 
conocimientos. 

Los exámenes de certificación 
van más allá de la 
capacitación, proporcionando 
una medición objetiva de los 
conocimientos y habilidades 
de un alumno o profesional"

¿Qué valor tiene una 
certificación?



Aumenta la 
probabilidad de 

graduación y 
prepara a los 

estudiantes para 
su inserción al 

mercado laboral.

Maximiza las 
inversiones del 

centro y las 
familias en 
inversiones 
tecnológicas

Alumnos  
certificados son 

más competentes, 
más productivos y 

más 
independientes.

ACADÉMICO

El valor de la certificación

Estandarización y 
homogeneización 

de las 
competencias 

digitales.

Competencias 
necesarias y 

fundamentales 
para la 

transformación 
digital

Nativos 
Digitales
Nativos 
Digitales

Competentes 
Digitales

Competentes 
Digitales



La certificación en competencias digitales: un valor añadido para las escuelas

Es una solución en sintonía 
con las propuestas de la 
Comisión Europea para 
resolver la brecha digital desde 
el periodo escolar.



Beneficios del EQF: (Marco Europeo de cualificaciones)

• Incrementar el acceso al aprendizaje para los ciudadanos
• Facilitar la movilidad del aprendizaje
• Facilitar la portabilidad de las calificaciones en beneficio de los empleadores 

y empleados
• Reducir las barreras entre los sistemas educativos (educación superior y FP) 
• Proporcionar transparencia y comparabilidad de calificaciones



Selfie DigCompEDU, ¿que hay después? Certiport: Ámbito de Aplicación

Digital Competence is promoted, 
benchmarked and assessed
17. Staff and students Are Digitally-Competent.
18. Safety, risks and responsible behavior in online 
environments are foregrounded.
19. The Digital Competence (DC) of staff and students is 
benchmarked.
20. DC is included in staff appraisal

Professional Development
29. A commitment to Continuous Professional 
Development (CPD) is evident.
30. CPD is provided for staff at all levels.
31. CPD is aligned with individual and organizational needs.
32. A wide range of CPD approaches is evident.
33. Accredited/certified CPD opportunities are promoted .

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool



Más de 150 países y más de 25 idiomas

Más de 3 millones de exámenes lanzados 
anualmente a través de los más de 14.000 
centros examinadores 

400 expertos en 20 países alinean los objetivos 
del examen con las demandas académicas, 
gubernamentales y del mercado laboral

Certiport: Líder Mundial en Exámenes de Certificación



¿En qué consiste el proyecto PIONEROS?

Seleccionaremos hasta 16 Centros en País Vasco  Seleccionaremos hasta 16 Centros en País Vasco  

Formaremos a todo su equipo docente en MOS – MCEFormaremos a todo su equipo docente en MOS – MCE

Dotaremos de Licencias Microsoft Educación O365 + Programa Microsoft 
Innovative Educator
Dotaremos de Licencias Microsoft Educación O365 + Programa Microsoft 
Innovative Educator

Convertiremos al Centro en Certiport CATC examinador oficial, 
identificándolo como centro de REFERENCIA
Convertiremos al Centro en Certiport CATC examinador oficial, 
identificándolo como centro de REFERENCIA

Promoveremos 1 línea (N) aulas como prueba piloto.Promoveremos 1 línea (N) aulas como prueba piloto.

Promocionaremos a los que destaquen en las competiciones nacionales de 
Microsoft Office Specialist en búsqueda del candidato nacional
Promocionaremos a los que destaquen en las competiciones nacionales de 
Microsoft Office Specialist en búsqueda del candidato nacional



Beneficios del proyecto PIONEROS

Liderazgo 
• Identificarse en el territorio como proyecto de referencia (RED – Elite)
Liderazgo 
• Identificarse en el territorio como proyecto de referencia (RED – Elite)

Condiciones
• Tratamiento de conjunto, volumen.
Condiciones
• Tratamiento de conjunto, volumen.

Apoyo
• Programa de acompañamiento
Apoyo
• Programa de acompañamiento

Cultura
• Homogeneizar las competencias digitales y promover el programa 

para los alumnos y egresados

Cultura
• Homogeneizar las competencias digitales y promover el programa 

para los alumnos y egresados
ROI
• Maximizar las capacidades del centro y de las familias en 

equipamiento

ROI
• Maximizar las capacidades del centro y de las familias en 

equipamiento


