
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST  

(Word y Excel) 

 

Obtendrás la Certificación Oficial de Microsoft en 

Word y Excel 2016 

(155 horas) 

Nota. El alumno tendrá que abonar 20€ en concepto de derechos para poder realizar el 

examen de certificación. 

Imparte y certifica: 

 

 

  



CONTENIDOS 

Formación Troncal (65 horas) 

Competencias Digitales para la Empresa: 

Módulo l. Procesador de textos. Microsoft Word o Conceptos generales de Word o Cinta de 

opciones de Inicio o Cinta de opciones de Insertar o Cinta de opciones de Formato 

Módulo ll. Hojas de cálculo. Microsoft Excel o Conceptos generales de Excel o Cintas de 

opciones de Excel 2010 o Tratamiento de estilos y formatos o Fórmulas y funciones o 

Creación de formularios / plantillas o Herramientas datos o Tablas dinámicas 

Módulo III. Presentaciones. Microsoft PowerPoint o Planificación de la presentación o 

Definición de la estructura y los contenidos o PowerPoint como herramienta de trabajo o 

Aspectos visuales. Manejo de elementos y ubicación o Definición de tiempos. Presentación 

desatendida o guiada o Proyección e impresión 

 

Formación Específica (90 horas) 

Excel para la Empresa 

Módulo l. Utilización de Excel 2016 para la resolución de problemas, creación de formularios 

automatizados, creación de calendarios personalizados, control de ventas con tablas 

dinámicas y representación gráfica de datos 

Módulo ll. Preparación Examen 77-727. MOS: Microsoft Office Excel 2016 Core. Crear y 

administrar hojas de cálculo y libros (30-35 % ). Administrar celdas de datos e intervalos (15-

20 % ). Crear tablas (15-20 % ). Realizar operaciones con fórmulas y funciones (10-15 % ). 

Crear gráficos y objetos (15-20 % ) 

Módulo III. Realización de examen de certificación 

Word para la Empresa 

Módulo l. Utilización de Microsoft Word 2016 para la creación de documentos como 

informes de aspecto profesional, boletines de varias columnas, currículos y correspondencia 

empresarial. 

Módulo ll. Preparación Examen 77-725. MOS: Microsoft Office Word 2016 Core. Crear y 

administrar documentos (25-30 %). Dar formato al texto, párrafos y secciones (25-30 %). 

Crear tablas y listas (20-25 %). Crear y administrar referencias (5-10 %). Insertar elementos 

gráficos y darles formato (20-25 %) 

Módulo III. Realización de examen de certificación 


