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Un proyecto de: 



¿En que consiste Beca MOS? 

Se trata de un proyecto desarrollado por Fundación Esplai 

en colaboración con entidades sociales, ayuntamientos, re-
des de telecentros y centros educativos para la formación y 

certificación de jóvenes de entre 16 y 35 para que afronten 
con éxito la certificación MOS (Microsoft Office Specialist) 

mejorando así su currículum y sus posibilidades de inserción 
laboral al certificar sus competencias digitales.  

 Satisfacción personal  

 Mejora de la productividad y uso que hacen de las TIC 

 Diferenciación en un mercado laboral competitivo  

 Alcanzar metas en algo que le gusta  

 Refuerzo psicológico positivo  

 Salir de la apatía en algunos perfiles de jóvenes desencan-
tados y que han abandonado sus estudios 

 Disponer de un título que acredite conocimientos y aptitu-
des que se han adquirido informalmente.  

Ventajas de Certificarse 

Inscripción y plazos 

1ª  CONVOCATORIA    (ABRIL – MAYO — JUNIO) 

Periodo de inscripción  

Del 1 de marzo al 15 de mayo de 2019 

Periodo lectivo (Curso online en Moodle) 

Del 1 de abril al 30 de mayo 

Prueba de nivel presencial * 

Semana del 17 al 21 de Junio de 2019  

(fecha y horario dependerá de la disponibilidad de los inscritos) 

Examen de Certificación presencial * 

Semana del 24 al 30 de junio de 2019  

(fecha y horario dependerá de la disponibilidad de los inscritos) 

2ª  CONVOCATORIA    (JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE) 

Periodo de inscripción  

Del 1 de junio al 15 de agosto de 2019 

Periodo lectivo (Curso online en Moodle) 

Del 1 de julio al 30 de septiembre 

Prueba de nivel presencial * 

Semana del 17 al 21 de septiembre 2019  

(fecha y horario dependerá de la disponibilidad de los inscritos) 

Examen de Certificación presencial * 

Semana del 24 al 28 de septiembre de 2019  

(fecha y horario dependerá de la disponibilidad de los inscritos) 

* OBSERVACIONES 

1. Si el alumno se encentra preparado, en cualquier momento del periodo lectivo podrá solicitar realizar la prue-

ba de nivel y/o el examen de certificación. No hará falta esperar a las fechas programadas por la escuela. 

2. Es imprescindible realizar la prueba de nivel para acceder al examen de certificación. 



¿Qué hay que hacer para Certificarse? 

CONTACTE CON NOSOTROS 

Fundación Plan B Educación Social 

C/ Jesús 10  ·  CP 37004  ·  Salamanca 

www.ferreriguardia.es 

www. planbeduso.es 

Paso 1 

Escoja una de las certificaciones 

Paso 3 

Superar una evaluación  presencial 

que le permitirá presentarse con 

garantías al examen de certifica-

ción 

Paso 4 

Examen de certificación que tendrá  que realizar pre-

sencialmente en nuestras instalaciones y que tiene un 

coste BECADO  de 10€ 

Una prueba práctica de 50 minutos que costa de 20/30 

tareas de las cueles deberá realizar correctamente el 

70% para aprobar. 

Paso 2 

Realice ce de manera gratuita  

una formación  on line en nuestra 

plataforma moodel para  adquirir 

los conocimientos necesario para 

superar la acreditación 

¿Que es una Certificación Microsoft Office? 

La certificación Microsoft Office es para aquellas personas 

que buscan demostrar que poseen las habilidades nece-
sarias para aprovechar Office al máximo obteniendo una 

certificación oficial de Microsoft en un/os programa/s de 
Office específico/s.  

Una Certificación Microsoft Office multiplicará las posibilidades 

de alcanzar sus objetivos laborales. 



Contenidos de la Formación On Line
25 h por módulo

 

WORD 2013 

 

1. Compartir y mantener documen-

tos 

2. Dar formato a nuestros textos 

3. Aplicar configuraciones y conteni-

do reutilizable 

4. Incluir ilustraciones y objetos grá-

ficos  en un documento 

5. Revisar documentos 

6. Aplicar referencia e hipervínculos 

7. Realizar operaciones de combi-

nación y correspondencia 
 

 

EXCEL 2013 

 

1. Gestionar el entorno de las hojas 

de calculo 

2. Crear datos en las celdas.

3. Aplicar formato a las celdas y ho-

jas de cálculo 

4. Gestionar hojas de calculo y li-

bros 

5. Aplicar formulas y funciones

6. Presentar datos visualmente

7. Compartir datos de las hojas de 

calculo con otros usuarios.

8. Analizar y organizar datos.
 

Contenidos de la Formación On Line 
25 h por módulo 

Gestionar el entorno de las hojas 

Crear datos en las celdas. 

Aplicar formato a las celdas y ho-

 

Gestionar hojas de calculo y li-

Aplicar formulas y funciones 

Presentar datos visualmente 

Compartir datos de las hojas de 

calculo con otros usuarios. 

Analizar y organizar datos. 

 

POWERPOINT 2013 

 

1. Gestionar el entorno del espacio 

de trabajo 

2. Crear una presentación de diapo-

sitivas 

3. Trabajar con elementos gráficos y 

de multimedia 

4. Crear graficaos y tablas 

5. Aplicar transiciones y animacio-

nes 

6. Colaborar en las presentaciones. 

7. Preparar presentaciones para la 

distribución 

8. Distribuir presentaciones  
 


