Certificación MOS
2010
Volviendo a individuos motivados en las superestrellas de la oficina

La certificación Microsoft Office Specialist (MOS) ayuda a validar la competencia en el uso de Microsoft Office 2010 y cumple
con la demanda de los conocimientos más actualizados sobre las últimas tecnologías de Microsoft. Los candidatos que aprueben
uno de los exámenes de certificación demuestran que pueden cumplir con los estándares de desempeño reconocidos a nivel
mundial.

Beneficios de la certificación MOS
En el ámbito académico

Para las empresas

MOS promueve el éxito en el salón
de clases para los estudiantes (y
profesores), se basa la distinción
individual, y prepara a los
estudiantes para una fuerza
laboral cada vez más competitivo.

MOS maximiza la productividad de
la oficina y la eficiencia de la
organización y aumenta la
satisfacción en el trabajo y
aumenta su trayectoria artística
entre los empleados.

En el desarrollo de
mano de obra
MOS prepara y coloca los
candidatos,
asegurando
que
poseen las habilidades de los
empleadores requieran.

Certificación Microsoft Office Specialist (Core)

La certificación Microsoft Office Specialist Core valida las habilidades con el Microsoft Office 2010. Los
candidatos pueden lograr MOS 2010 Core al pasar cualquiera de los siguientes exámenes:

MOS: Microsoft SharePoint 2010
La certificación Microsoft SharePoint 2010 permite realizar todas las tareas de los usuarios del sitio. Optimizan las páginas de
elementos web para su uso por el equipo de agregar y configurar los elementos web de la galería de elementos web. Además,
personalizar cuadros de mando para apuntar la información presentada. Los candidatos a la certificación se centran en la
adaptación de los sitios de SharePoint a las necesidades de sus equipos y mejorar la productividad.
Los candidatos para la certificación SharePoint 2010 son:
 Usuarios que proporcionan estructura a la información, buscan soluciones fuera de las características del sitio, resuelven
problemas de negocios a través de aplicaciones compuestas, y facilitan la colaboración con otros usuarios del sitio.

Malla de Exámenes
de Certificación

Cursos Preparatorios
Para la Certificación

1 Examen Requerido:
Examen

Tomar el siguiente examen:

77-886

SharePoint 2010

Curso

Duración

OFF-516: SharePoint 2010: Nivel I

14 hrs.

OFF-517: SharePoint 2010: Nivel II

14 hrs.

Examen
77-886

