
MCE  
Microsoft Certified Educator. Es un 
programa de desarrollo profesional 
para educadores, que cierra la brecha 
entre las habilidades tecnológicas y la 
enseñanza innovadora. Los educadores 
que poseen una certificación de 
Microsoft pueden demostrar que 
tienen las habilidades necesarias para 
proporcionar experiencias de 
aprendizaje enriquecidas y 
personalizadas para sus estudiantes 
que incorporan habilidades críticas del 
siglo 21 usando herramientas de 
Microsoft.   

MEC 
Microsoft Education Community es el 
lugar de referencia y la fuente de 
recursos para los educadores donde 
podrán desarrollar y adquirir nuevas 
habilidades en tecnología y así mejorar 
el aprendizaje y los resultados de los 
estudiantes.  
 
Microsoft Innovative Educator, Expert 
y Trainer son las rutas a seguir. 

 
DigCompEDU 

 
La Comisión Europea ha desarrollado 
los marcos de referencia, entre los que 

se encuentran el DigCompEdu en el 
que se apoya este programa.  

La competencia Digital en el marco 
Educativo ha tomado un rol 

protagonista, aplicar estos programas 
es fundamental para la integración de 

la tecnología en la educación.  

 ESCUELA DE PROFES 
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

 

 

 

MOS 
Microsoft Office Specialist es el 
programa de oficial de referencia para 
la estandarización y uso de las 
aplicaciones de productividad de 
Microsoft. Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, SharePoint. Aplicaciones 
relevantes y determinantes que 
requieren un aprendizaje 
estandarizado para obtener todo su 
potencial. 

 

  

CECE - ANDALUCIA 
••• 

 + 34 954 418 324 
••• 

juan@ceceandalucia.es 
••• 

www.certificacionestic.net 

 



 

Programa Certinet MOS 
1. Registro en Certinet 
2. Acceso al curso elegido: 

a. Word 2016. Curso preparatorio del 
examen de certificación oficial de 
Microsoft - 77-725 

b. Excel 2016. Curso preparatorio del 
examen de certificación oficial de 
Microsoft - 77-727 

c. PowerPoint 2016. Curso preparatorio 
del examen de certificación oficial de 
Microsoft - 77-729 

3. Explicación del funcionamiento del curso. 

 

Programa Microsoft School 
1. Registrar la escuela en el programa Microsoft 

Schools. En el siguiente enlace encontrará más 
información. 

2. Registro de profesores. En el siguiente enlace 
encontrará información sobre cómo registrarse y qué 
puede conseguir. 

3. Itinerarios formativos. Se puede elegir alguno de los 
dos itinerarios disponibles 
 

Nota. Al menos el 50% del claustro debe estar registrado 
y debe haber realizado alguno de los itinerarios 
formativos propuestos. 

Inscribe a tu 
Centro 

 
 
Jornada informativa:  
 
02/05 Sede CECE de 17 a 18 horas 
Fecha de inicio: 15 de Mayo 
Fecha de Fin: 15 de Julio 
 

 

 

 
Certificación 

 
El proyecto ESCUELA DE PROFES finalizaría con una 
jornada en la que: 
• El centro educativo obtendría su inscripción en el 

programa MICROSOFT SCHOOLS 
• El profesorado realizaría su examen de certificación 

oficial de Microsoft 
 
o MCE 
o MOS Specialist 
o MIE Expert 

  

Invierte en tu equipo 
docente y que lideren 

la Transformación 
digital en el aula 

 

Ventajas para el Centro: 

• Reconocimiento mundial por formar parte del listado de Microsoft Schools (más 
info: enlace). 

• Acceso a la Microsoft Educator Community, con infinidad de recursos gratuitos. 
• Ventajas ofrecidas por Microsoft. 
• Posibilidad de iniciar procesos formativos en competencias digitales en su 

centro. 
• Puede ser realizada bajo los fondos disponibles de formación BONIFICADA 

 

Ventajas para el profesorado, directivos y PAS: 
 

• Obtención de una certificación oficial reconocida por el INTEF y a nivel mundial. 
• Acceso a Microsoft Educator Community, con infinidad de recursos gratuitos. 

  
 


