
 

 

 

 Programa de Certificación de 

Competencias Profesionales 

para Docentes de Tecnologías 

 
 

Como parte de nuestro Programa de Certificación de Competencias Profesionales para Docentes de Tecnologías, la 

empresa Consultores en Tecnología Educativa, S.C., por este conducto nos permitimos extender a esta institución 

educativa a su digno cargo una invitación para que sus docentes de tecnologías se certifiquen bajo estándares 

internacionales en las aplicaciones de oficina de Microsoft Office, para decidir o no su incorporación a la Red 

Internacional de Centros de Certificación TestingProgram. 

 

 

Word 

 

Excel 
 

PowerPoint 
 

La presente invitación estará sujeta a las siguientes consideraciones generales: 

1. El directivo de la institución tendrá un máximo de 8 días a partir de que reciba el correo de invitación para 

proporcionarnos la información de 3 docentes de tecnologías para que participen en el Programa de Certificación 

de Competencias Profesionales para Docentes de Tecnologías quienes recibirán claves de acceso, orientaciones 

para descargar e instalar la Plataforma Tecnológica TestingProgram y soporte técnico gratuito durante 30 días. Las 

claves de acceso que recibirán los docentes les permitirán ingresar y explorar la plataforma desde el perfil de Alumno. 

 

2. Durante el proceso de participación, los docentes podrán utilizar el sistema de evaluación y los miles de objetos de 

aprendizaje proporcionados para presentar los exámenes propuestos en la Agenda de exámenes (que encontrarán 

al ingresar a la plataforma), a fin de evaluar y certificar sus competencias profesionales en el uso de las aplicaciones 

de Microsoft Office 2010/2013. 

 

3. En el momento en que un docente apruebe el examen de Certificación 

correspondiente a una aplicación (Word, Excel o PowerPoint), en un lapso 

de 30 días a partir de su registro, podrá obtener su Constancia de 

Certificación de acuerdo a lo publicado en el punto número 5. 

4. Pasados los 30 días de participación gratuita, las claves de acceso de los 

docentes se inactivarán, si pasado este lapso de tiempo el docente desea 

terminar su proceso de Certificación podrá adquirir una licencia 

TestingProgram con el 50% de descuento a través de la tienda de nuestra 

página oficial (https://www.testingprogram.com.mx/site/Tienda.asp). 

Para solicitar el cupón de descuento contáctanos en 

anahi@testingprogram.mx 

Ejemplo de Constancia de Certificación 

https://www.testingprogram.com.mx/site/Tienda.asp
mailto:anahi@testingprogram.mx


 

5. La participación gratuita NO incluye la generación y expedición de Constancias de Certificación. En caso de 

requerirlas, deberá pagar el costo correspondiente por cada Constancia de acuerdo al precio publicado en la tienda 

de nuestra página oficial (https://www.testingprogram.com.mx/site/Tienda.asp). Si la institución contrata 

TestingProgram para certificar a sus alumnos, estas Constancias no tendrán costo. 

Esta promoción aplica exclusivamente para instituciones que actualmente no utilizan la plataforma TestingProgram. 

 

 

Esperamos que la presente invitación sea de su mayor interés y pueda descubrir todo lo bueno que pasará en su 

institución educativa con TestingProgram. 

Para mayor información sobre la empresa Consultores en Tecnología Educativa, S.C. y de la Plataforma Tecnológica 

TestingProgram por favor visite www.testingprogram.com.mx 

 

Agradeciendo su atención me reitero en espera de sus instrucciones. 

 

Cordialmente 

Anahí Rosas Segura 

Coordinadora de Campañas de Difusión 

Consultores en Tecnología Educativa S.C.  

Teléfono: +52 (444) 811 3275  Ext. 113 

 

  

 

Registro como Agente Capacitador Externo: 

CTE-050608QL5-0013 

Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social en México (STPS) 
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