Certifica tus habilidades en
Microsoft© Excel 2016

77-727 Excel 2016
Elearning con Test Práctico
APRENDIZAJE Y TEST PRÁCTICO
Los usuarios obtendrán conocimientos
básicos y prácticos de MOS Excel 2016
mediante el estudio y la realización
de ejercicios. Se familiarizarán con el
conocimiento y uso de, al menos, el 80% de
las características y usos de Excel 2016.
Al final de este curso, el usuario de MOS
Excel 2016 debe ser capaz de crear y editar
documentos para varios propósitos y
situaciones.

··

Ventajas pedagógicas de elearning:
Personalización del camino formativo.
Acceso directo desde cada tarea al
contenido teórico relacionado con la
práctica.

·
··

Ventajas pedagógicas de los test prácticos:
Metodología basada en la práctica
continua.
Interacción con los programas reales.
Evaluación continua.
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El curso se organiza por módulos, y existen tres
elementos en cada módulo:
Paso 1. Prueba de nivel.
La prueba de nivel le dará la opción de personalizar su
aprendizaje basándose en su conocimiento y experiencia.
Paso 2. Aprende, practica y crea.
Esta sección contiene varios elementos:
Contenido teórico. Explicación teórica del funcionamiento
de la aplicación.

Crear y administrar libros y
hojas de cálculo

Practica tus conocimientos sobre la aplicación. Evaluación
teórica del conocimiento sobre la aplicación.

Crear celdas e intervalos

Practica tus conocimientos en la aplicación. Prueba
práctica que debe ser realizada en la aplicación.

Crear tablas
Realizar operaciones con
fórmulas y funciones
Crear gráficos y objetos

Paso 3. Valida tus conocimientos.
Está compuesta por dos tipos de prueba. Su realización
es muy similar a Practica tus conocimientos sobre la
aplicación y Practica tus conocimientos en la aplicación.

Elearning

Test práctico LITA

Incluye teoría sobre el programa y
ejercicios diversos, entre los que se
encuentran los test prácticos LITA.
Por tanto, el elearning es la oferta
más completa y resulta ideal si
necesitas una preparación teórica
que apoye a la práctica.

Es un ejercicio compuesto de
varios proyectos con tareas que
debes
realizar
dentro
del
programa real. El sistema evalúa lo
que haces en la aplicación real. Por
tanto, es la opción ideal si tienes
un nivel de conocimiento previo.
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