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Lecciones que Sólo la Experiencia Enseña

TestOut Desktop Pro Plus
TestOut Desktop Pro Plus guía a los estudiantes a través de los contenidos
que van a necesitar en un curso típico de un semestre que enseña conceptos básicos de informática y las características más importantes de Microsoft
2016 Word, Excel, PowerPoint y Access. TestOut también le proporciona
esquemas de cursos, planes de lecciones y diapositivas que ayudan a hacer
la preparación diaria del instructor más rápida y fácil. Diseñado como un
curso de formación completa y una solución de certificación, cubre todos
los objetivos necesarios para obtener la Certificación TestOut Desktop Pro y
MOS - Microsoft Office Specialist 2016.

Prepara para los Exámenes
de Certificación
TestOut Desktop Pro (examen incluido)
MOS Word 2016 (77-725)
MOS Excel 2016 (77-727)
MOS PowerPoint 2016 (77-729)
MOS Access 2016 (77-730)

Esquema del Curso
1 Principios del Computador
2 Características de Office
3 Microsoft Word
4 Microsoft Excel
5 Microsoft PowerPoint
6 Microsoft Access

Especificaciones
Videos: 174
Lab de Simulaciones: 178
Lecciones de Texto: 112

Tecnología
í Avanzada de Simulación
ó de Laboratorios - La mejor en su clase

Exámenes de Desempeño: 4

¡Más de un millón de estudiantes se han entrenado usado
TestOut para obtener certificaciones de la industria!

La Diferencia TestOut
Los instructores confían y recomiendan TestOut porque han visto la
diferencia en la forma como entrenamos, evaluamos y servimos. Usted verá
como la tasa de éxito de los estudiantes se disparará gracias al aprendizaje
por la experiencia. Las habilidades son medidas a través de nuestro examen
de Certificación TestOut Desktop Pro el cual está basado 100% en el
desempeño de lo que el estudiante puede hacer, y no solo en lo que puede
memorizar. Y TestOut ofrece un soporte amigable de atención al cliente en
caso que requiera respuesta a una pregunta o necesite alguna instrucción.
*Microsoft es una marca registrada y nombre comercial registrado de Microsoft, 2016. Microsoft no está afiliado con TestOut.
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Contáctenos:
MEX +52 55 8526-5381
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LabSim

Para los Estudiantes

LabSim es la plataforma de aprendizaje en línea de TestOut que combina
vídeos instructivos, hojas informativas de texto, preparación para los
exámenes y tecnologías avanzadas de simulación de laboratorios. Su
enfoque multimedia mantiene a los estudiantes enfocados, comprometidos y
al día, mientras que los instructores tienen acceso a informes detallados y
herramientas de evaluación para hacer la enseñaza más fácil y más eficiente.

• Acceso en Línea
• Videos Instructivos Paso a Paso
• Videos con Guión Interactivo
• Hojas Informativas de Texto
• Simulación de Office y SO
• Ayudas: Video y Texto
• Retroalimentación Instantanea y
Remediación
• Exámenes al Final del Capítulo
• Examen de Certificación
• Informes Detallados

“Antes de usar TestOut, nuestros estudiantes
tuvieron una tasa de aprobación promedio
de 50% en los exámenes de certificación.
¡Este año con TestOut es del 100%!”
—Walter Ramsey, Instructor
Blackstone Valley Regional
Technical Vocational High School

Para los Instructores
• Integración LMS
• Informes - Puntuación/Tiempo
• Exámenes a la Medida
• Planes de Lecciones
• Esquema de Curso
• Diapositivas en PowerPoint
• Aprendizaje Combinado
• Entrega en Línea
• Acceso Sin Costo para
Instructor/Administración
• Formación Personalizada
• Apoyo de Alto Nivel

DESKTOP PRO
CERTIFICADO

Involucra a los Instructores y el Aprendizaje Multimedia

Exámenes de Certificación
El curso Desktop Pro Plus cubre todos los objetivos para el examen de
Certificación Desktop Pro y la Certificación MOS 2016. El examen Desktop Pro está basado 100% en el desempeño y cuenta con 15 laboratorios
de simulación con 55 tareas. (Tiempo límite de 120 minutos.) La mayoría
de las tareas del examen cubren Word y Excel, con un pequeño porcentaje en PowerPoint. El desglose es el siguiente:
•Word 40%
•Excel 35%
•PowerPoint 25%
Los estudiantes pueden tomar el examen Desktop Pro en sus aulas de
clase, donde la institución ha firmado y sigue el acuerdo de TestOut para
la supervisión de exámenes. El examen también puede ser utilizado como
la evaluación final de la clase.
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Para precios académicos
o para solicitar acceso
para instructor sin costo
Contáctenos:
MEX +52 55 8526 53 81
USA +1 801 785 7900
email ventas@TestOut.com
O visítenos:
www.TestOut.es/Acceso

