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Descripción

Las Certificaciones Oficiales de Microsoft (Specialist, Expert y Master) son reconocidas 

internacionalmente, con más de 1 millón de certificaciones al año. Son expedidas por el Proveedor 

Oficial de las aplicaciones informáticas más vendidas del mundo, Microsoft, para destacar a las 

personas que alcanzan un nivel de conocimiento elevado en el uso de sus programas en la Versión 

2010.

Estos exámenes se llevarán a cabo de manera presencial en nuestra sede en Granada, incluyendo la 

matrícula el uso de un simulador de examen con 4 accesos, con pruebas reales de examen.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples 

instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los cursos Homologados

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000 cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de 

pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, 

auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas 
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A quién va dirigido

Las titulaciones Oficiales de Microsoft Office Expert van dirigidas a los trabajadores de cualquier sector 

en el que se valoren unos conocimientos amplios de las principales herramientas de Microsoft Office , 

como parte del desarrollo de su carrera profesional.

Convocatorias todas las semanas.

Objetivos

El objetivo fundamental de esta certificación es la de acreditar de manera oficial las habilidades 

adquiridas en Microsoft Office Specialist (MOS):  Excel 2010 Expert de cara al mercado laboral, 

destacando de manera competitiva, tanto ante entidades privadas como antes Universidades u otras 

Instituciones Públicas. 

La posesión de un título de MOS Expert garantiza a empresas e instituciones que la persona tiene un 

nivel de competencia profesional EXPERTO en el manejo de Excel 2010.

Para que te prepara

Esta Certificación Oficial Microsoft Office Expert refleja y garantiza de cara a empresas e instituciones 

que la persona tiene un nivel de competencia profesional EXPERTO en el manejo de Excel 2010.

Salidas laborales

Todos los sectores.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Examen-Certificacion-Microsoft-Excel-Expert


Examen de Certificación Oficial de Microsoft Office Specialist (MOS):  Excel 2010 Expert, Exam 

77-888 en Granada

Titulación

Titulación Certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL (Authorized Training Center)

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

El examen para la obtención de esta Certificación Oficial es de tipo Presencial. El alumno accede a un 

equipo informático con un acceso de seguridad, en el que realiza el examen para la Certificación 

Oficial. Los contenidos a evaluar en dicha se muestran en el apartado Temario . Se facilita al alumno 

previamente un simulador de examen, en el que puede comprobar su nivel de preparación y el tipo de 

preguntas de la prueba.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

TEMA 1. COMPARTIR Y MANTENER LIBROS

Aplicar ajustes, propiedades y opciones de datos a libros

Aplicar protección y propiedades de uso compartido a libros y hojas de cálculo

Mantener libros de uso compartido

TEMA 2. APLICAR FÓRMULAS Y FUNCIONES

Auditar fórmulas

Cambiar opciones de las fórmulas

Efectuar sumas de datos

Aplicar funciones a fórmulas

TEMA 3. PRESENTAR DATOS VISUALMENTE

Aplicar funciones de gráficos avanzadas

Aplicar análisis de datos

Aplicar y gestionar tablas dinámicas

Aplicar y gestionar gráficos dinámicos

Utilizar fuentes externas de datos

TEMA 4. TRABAJAR CON MACROS Y FORMAS

Crear y manipular macros

Insertar y manipular controles de formulario

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Certificación, Oficial, Microsoft, Specialist, Office, Certiport, MOS, Exam, Simulador, Training, Testing, 

Center, 2010, Excel, Expert, Experto, 77-888

Terminos relacionados:

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER

Euroinnova cuenta con un programa de becas de master para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000 master online que puedes consultar y solicitar tu beca.
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