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Capacitación y Evaluación de Competencias  
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Tel.: 

Proceso de Evaluación en 

Competencias de Microsoft,  

Microsoft Office Specialist (MOS) 

La Evaluación y Certificación en Micro-

soft está diseñada para toda aquella 

persona que requiera adquirir una com-

petencia en la paquetería  de Microsoft  

y mejorar su desempeño en el sector 

productivo laboral  empresarial. 

Le ayuda a destacar entre los profesio-

nales, a través de un examen en línea. 

No importa si es nuevo en el campo de 

la tecnología, si desea cambiar de tra-

bajo o si es un profesional avezado: 

cuando obtiene una certificación Micro-

soft, demuestra a clientes y empresas 

su decisión de aumentar sus destrezas 

informáticas. Obtenga más información 

sobre las evaluaciones de certificación 

en su Plantel Conalep más cercano. 

Ven por tu certificación, Conalep te ca-

pacita y te evalúa en Microsoft.: 

Conalep, “Te capacita y te evalúa” 

Conalep, Educación de Calidad 
para la Competitividad 

Evaluación  y Certificación  

Colegio de Educación Profesional 

Técnica  

WORD POWER POINT EXCEL 

Plantel: 



Evaluación de Word  
Para presentar la evaluación de 

Word, se les brinda un curso de ali-

neación, el curso es de  8 a 30 horas  

y se les enseña a manejar la siguien-

te metodología 

 Crear un documento nuevo 

 Diseño de Página 

 Definir una nueva viñeta 

 Insertar un encabezado 

 Modificar el nivel de sangría 

 Guardar en versiones diferentes 

 Publicar un documento de Word como un 

blog 

 Opciones de Autocorrección 

 Aplicar un tema en un documento 

 Espaciado entre caracteres 

 Girar imágenes 

 Proteger un documento con opciones de 

restricción  

 Ajustar texto 

 Insertar hipervínculos 

 Agregar una marca de agua 

 Dividir un documento 

 Insertar una tabla de contenido 

 Insertar una bibliográfica 

 Buscar y remplazar texto 

 Opciones de revisión de ortografía  

 Aplicar sangría 

 Vincular una imagen 

 Guardar archivos de autocorrección  

Evaluación  y Certificación  Microsoft  Office Specialist (MOS) 

Evaluación de Excel  
Para presentar la evaluación de Excel, 

se les brinda un curso de alineación, el 

curso es de  8 a 30 horas y se les ense-

ña a manejar la siguiente metodología 

 Convertir texto en columnas  

 Aplicar estilos rápidos a tablas  

 Modificar imágenes 

 Copiar una serie 

 Ocultar y mostrar filas y columnas 

 Usar formulas avanzadas 

 Dimensionar imágenes 

 Resumir datos usando funciones Max, Min, Promedio 

 Reglas de formato Condicional  

 Cambiar el tamaño de los rangos 

 Modificar elementos gráficos 

 Copiar el formato de celdas 

 Hacer referencia a otra hoja de cálculo 

  Utilizar rangos con nombres de fórmulas 

 Seleccionar fuentes apropiadas para gráficos  

 Utilizar el inspector de documentos 

 Insertar hipervínculos 

 Insertar mostrar, modificar y eliminar comentarios  

 Ordenar datos utilizando criterios 

 Dividir la pantalla 

 Guardar libros 

 Buscar y remplazar datos 

 Copiar y mover hojas a otro libro entre otros  ... 

 

Evaluación de Power Point  

Para presentar la evaluación de Power 

Point, se les brinda un curso de alinea-

ción,  el curso es de  8 a 30 horas por 

módulo y se les enseña a manejar la si-

guiente metodología : 

 Trayectorias de animación  

 Eliminar formas de un organigrama 

 Establecer las opciones de impresión 

 Alinear texto en un cuadro de texto 

 Tamaño de las diapositivas 

 Dar formato a las imágenes 

 Editar un álbum de fotografías  

 Ver comentarios  

 Usar el inspector de documentos 

 Crear diagramas Smart Art 

 Seleccionar la orientación de la diapositiva  

 Modificar un grafico Smart Art 

 Usar las herramientas de la presentación  

 Trabajar listas con viñetas  

 Insertar un comentario 

 Editar el audio 

 Aplicar y modificar animaciones 

 Presentaciones con diapositivas 

 Editar una presentación 

 Aplicar una contraseña 

 Desactivar la ortografía 

 Insertar álbum 

 Aplicar animación  

 Trayectoria de animación  entre otros ... 


