¿Qué es Certinet?

¿En qué consiste?

Es el resultado de la alianza
estratégica entre el grupo
Media Interactiva y la
Cámara de Comercio de Bilbao
para dar valor a la certiﬁcación
en competencias digitales.

Impulsar la
certiﬁcación
mediante la
formación oﬁcial
en tecnologías
de vanguardia

Test prácticos
oﬁciales de las
tecnologías más
avanzadas y
marcas más
reconocidas

Aprendizaje

A medida

Liderar,
promover y
facilitar la
implantación de
competencias
digitales

Nuestra alianza con
Pearson VUE y Certiport
como CAP nos capacita para
implantar procesos formativos
que culminan en
certiﬁcaciones oﬁciales
reconocidas internacionalmente.

Satisfacción
de todas las
necesidades del
alumno desde la
formación hasta
la certiﬁcación

Práctica

Diferentes modalidades
de formación adaptadas
al alumno:
Online

Reconocimiento

Presencial

Certificación

Práctica como garantía
para superar la
certificación final:

Superar el exámen es
el último paso para
alcanzar el éxito:

TEST PRÁCTICOS

Red de centros
examinadores autorizados
(CATC) por toda España

de las principales marcas
tecnológicas mundiales

¡Hazte Centro Examinador!
certificacionestic.net/catc

Telepresencial

Ayudamos a organizaciones públicas, privadas y educativas integrando programas de formación, validación y certiﬁcación en competencias TIC
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Beneficios de las
Certificaciones TIC

1

Ampliación de las
competencias TIC

2

Reconocimiento
internacional

3

Excelencia en
el trabajo

4

Garantía y medición
de los conocimientos

valor frente
5 Añade
a la competencia

productividad y
6 Mayor
calidad de resultados

En Certinet:

30

más de
30 títulos
y 8 másteres
en catálogo

150

más de
150 test
prácticos
en diferentes
idiomas

40

más de
40 certkits
en diferentes
idiomas

En el mercado de las certificaciones:

91%
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de directores
de RRHH
incluyen la
certificación
en sus
procesos de
selección

77%

de los
trabajos en
la próxima
década
requerirá de
habilidades
tecnológicas

50%

de los
reclutadores
afirman no
encontrar
trabajadores
cualificados

Más información y contacto en
www.certificacionestic.net

