¿Qué es LearnMOS?
Es un programa revolucionario de cursos online y
novedosos test prácticos centrados en las principales
aplicaciones del paquete Office 2016, con el objetivo
de formar al usuario en el dominio de habilidades
especificadas en el programa Microsoft Office Specialist.
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Prueba
nivel
Aprendizaje y práctica
¿Fasesdede
la metodología
?
Se comienza con una prueba
inicial para determinar qué
conocimientos se poseen y en
cuáles hay que poner mayor
énfasis. Así se centra el estudio
en los contenidos que se
necesitan reforzar.

El contenido se compone de
teoría, animaciones,
explicaciones y ejercicios
prácticos que se realizan dentro
de la aplicación real, pudiendo
personalizarse siguiendo las
necesidades de cada alumno.

Validación
Opción de elegir entre dos
modalidades para poner a
prueba conocimientos: modo
práctica o modo certificación.
Este último, simula el examen
real para vivir la experiencia
del examen de certificación.

¿Qué incluye LearnMOS?
Prueba de nivel para evaluar conocimientos.

Disponib
les
en Caste
llano
e Inglés

Contenidos teóricos multimedia con videos explicativos.
Test prácticos conformados por una variada tipología de

ejercicios que refuerzan los conceptos asimilados en cada módulo.

Test prácticos LITA (Live in the App), para realizar

ejercicios prácticos directamente dentro de la aplicación.

Más ventajas de LearnMOS
+300 vídeos explicativos
Reproducen paso a paso la
solución de las tareas en curso.
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Informe de resultados
Al finalizar el test práctico
se obtiene un informe
detallado de resultados.
© 2017 LearnMOS es marca registrada propiedad de Media Interactiva Solutions, S.L.U.
Los nombres y marcas comerciales que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

En línea con el examen
Contenido y metodología
enfocados al examen oficial.

Aprendizaje adaptado
Navegación entre ejercicios y
práctica al ritmo de cada alumno.

Formación a medida
Según los resultados obtenidos
podremos adaptar la estrategia
para optimizar el aprendizaje.
Más información y contacto en
www.learnmos.com

