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Microsoft Office Specialist 

 Microsoft Office Specialist: Word Associate demuestra la aplicación correcta de las competencias principales de 
PowerPoint, para crear, editar y mejorar presentaciones de diapositivas. El examen cubre la capacidad de crear 
y administrar presentaciones; insertar y formatear formas y diapositivas; crear contenido de diapositivas, aplicar 
transiciones y animaciones; y administrar múltiples presentaciones. Los ejemplos de presentación incluyen 
presentaciones de ventas de nivel profesional, capacitación de empleados y materiales de instrucción. 

Un usuario certificado tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia práctica con el producto, 
tiene una competencia probada a nivel industria y está listo para ingresar al mercado laboral. Pueden demostrar 
la aplicación correcta de las características principales de PowerPoint y pueden completar tareas de forma 
independiente.

Los exámenes de certificación del Programa Microsoft Office Specialist utilizan un formato basado en el rendimiento, que 
prueba los conocimientos y las habilidades de un candidato utilizando los programas de Microsoft Office 365 y Office 2019. 
 
 • Las instrucciones para realizar una tarea de examen del Programa Microsoft Office Specialist generalmente no 

incluyen el nombre del comando. Por ejemplo, se evitan los nombres de funciones y se sustituyen por 
descriptores. Esto significa que los candidatos deben comprender el propósito y el uso común de la 
funcionalidad del programa para completar con éxito las tareas en cada uno de los proyectos. 

 • El formato de examen del Programa Microsoft Office Specialist incorpora múltiples proyectos como en la versión 
anterior, al tiempo que utiliza herramientas, funciones y características mejoradas de los últimos programas. 

 Microsoft Office Specialist Program es el único programa de certificación oficial reconocido por Microsoft para Microsoft Office a nivel 
mundial.
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