Sé
mejor.
BENEFICIOS DE LA
CERTIFICACIÓN
El programa de certificación
Microsoft Certified Educador (MCE)
representa una forma válida y viable
para medir la eficacia en la inversión
de las TIC y el desarrollo profesional
docente.

¿Por qué certificarse?

Porque los mejores maestros nunca
dejan de aprender.
Microsoft Certified Educator (MCE) es un programa de desarrollo profesional
docente que cierra la brecha entre las habilidades tecnológicas y la enseñanza
innovadora. Esta certificación proporciona herramientas sólidas que ayudan a los
educadores a impulsar la mejor integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el aula.
Por medio de un examen único, los educadores pueden demostrar que son capaces de
incorporar las habilidades de 21st Century Learning Design (21st CLD) en proyectos
de Enseñanza y Aprendizaje Innovadores usando diversas herramientas de TIC.

Los principales beneficios de
implementar el programa de
certificación MCE en una institución
educativa son:
• Asegurar que el personal docente
esté formado para utilizar e
integrar nuevas tecnologías.
• Homologar la comprensión y
aplicación de conceptos en TIC
vinculados con la Pedagogía.
• Promover un programa efectivo
para el desarrollo profesional
docente.
• Integrar las TIC con base en las
mejores prácticas acorde a
Estándares Globales
• Lograr una capacitación y una
certificación se puede ver reflejado
en costo y efectividad.

PROCESO DE APRENDIZAJE
APRENDE

Plataforma de aprendizaje, libro impreso
o digital, proyectos integradores.

PRACTICA

Casos prácticos y Simulador Gmetrix.

C E R T I F Í C AT E

Simulador para familiarizarse con el
entorno del examen.

Toma el control.
A Q U I É N VA D I R I G I D A L A C E R T I F I C A C I Ó N M C E
La certificación MCE resulta adecuada para educadores en formación, personal
de centros de enseñanza para profesores, educadores en activo, directores,
administradores educativos y otros profesionales que buscan validar la
competencia.

M AT E R I A L E S D I S P O N I B L E S
• Plataforma de aprendizaje eThinking
• Casos prácticos
• Evaluaciones
• Guías del docente para implementar proyectos que
promuevan la integración de las TIC y habilidades digitales
• Rúbricas para evaluar proyectos

Los maestros de la Red de Colegios
Semper Altius que completan estos
programas de certificación obtienen
herramientas TIC, así como el
conocimiento pedagógico, que les
permite integrar esas herramientas
de manera efectiva en el aula.
Asimismo, poseen las competencias
digitales que les permiten ser más
hábiles en el manejo de la tecnología,
y por tanto, adquieren la confianza
necesaria para integrarla en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Isabel Güemes Fernández
Gerente de Tecnología Educativa
Red de Colegios Semper Altius
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