
Fundación para el Desarrollo Educativo, de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros A. C.
(Sinadep) en alianza con Microsoft oferta a través de esta convocatoria 100 certificaciones en Word,

100 certificaciones en Power Point, 100 certificaciones en Excel y 100 certificaciones en Tecnología Microsoft
para la Productividad (Word, Power Point, Excel en uno mismo).

sar y desarrollar el curso que te ayudará a realizar en su 
momento tu certificación.
  
 b.  Practicar y realizar el simulador correspondiente donde 
deberás obtener por lo menos de 800 a 900 puntos.
   
  c. Al obtener el puntaje solicitado, deberás enviarlo a: Alfre-
do Soto asoto@grupoeduit.com
 
 d. Posteriormente, por medio de tu coordinador seccional, 
se te contactará para darte a conocer fecha, hora y lugar 
donde presentarás tu evaluación para la certificación.

3.2 En caso de no cumplir con el puntaje solicitado en el 
simulador, no podrás realizar la evaluación para concluir la 
certificación.

3.3 El examen te otorga un intento y una retoma, es decir, en 
total dos oportunidades para acreditar. En caso de no lograr el 
puntaje necesario, no podrás ser acreedor de la certificación.

3.4 No existe una segunda retoma, es decir un tercer intento. 

IV. DE LOS REQUISITOS
 
4.1 Estar @rrobado en el portal de la Fundación para el Desa-
rrollo Educativo, de la Investigación y Superación Profesional 
de los Maestros A.C. (si no te encuentras arrobado, deberás 
realizar el proceso previamente a través de nuestro portal 
www.sinadep.org.mx).

4.2 Técnicos
Contar con computadora y buena conexión a Internet. (Consi-
derar que se estará llevando a cabo en línea). 

CONVOCATORIA

BASES:
 
I. DE LOS PARTICIPANTES
 
1.1 Podrán participar docentes agremiados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

1.2 Ser usuario arrobado (en caso de no estar arrobado regis-
trarse en el portal del Sinadep). 

II. DEL PROCESO
 
2.1 Entrar al portal de Fundación Sinadep:
www.sinadep.org.mx 

2.2 Ingresar al banner de Certificaciones
.
2.3 Elegir la imagen que corresponde a la certificación que 
quiere registrarse.

2.4 El registro se realizará del 12 al 30 de agosto o hasta 
agotar el límite de los 100 lugares ofertados por certificación.

2.4.1 El registro tendrá un cupo limitado a 100 lugares por 
certificación. 

2.5 En caso de ser seleccionado se notificará vía correo 
electrónico, así como la información necesaria para dar inicio 
al proceso.
 
III. DE LA CERTIFICACIÓN

3.1 El proceso con el que se realizarán las certificaciones es el 
siguiente:
   a. Se llevará a cabo un Taller Virtual de Preparación el cual 
deberás presenciar como parte de la preparación para ingre-



4.2.1 Para la conexión a internet, considerar poder conectar 
su computadora directamente a su módem por cable ether-
net y no vía wi-fi para un mejor desempeño y minimizar la 
pérdida de datos que provoca baja calidad en la conexión.

4.2.2 Para el ordenador:

V. EVALUACIÓN Y RESULTADOS PARA CERTIFICACIÓN
 
5.1 Todos los registrados y aprobados para llevar a cabo la 
certificación (deben cumplir todo lo mencionado en esta 
convocatoria), serán notificados vía correo con indicaciones 
para continuar el proceso.

5.2 Para lograr la certificación, es necesario cumplir con todos 
los requisitos antes mencionados. Cumplir y reunir los puntos 
solicitados en el simulador, no es garantía de que se obtenga 
la certificación, para ello es totalmente necesario aprobar la 
evaluación.

5.3 Para poder realizar la última etapa del proceso, la evalua-
ción, es requisito indispensable obtener el puntaje solicitado 
en el simulador. En caso de no obtenerlo, no será posible 
presentar la evaluación y por tanto la certificación no se podrá 
concluir.

5.4 La evaluación solo otorga dos oportunidades para aprobar. 
En caso de no lograr la aprobación en estos dos intentos no 
habrá más oportunidades y no podrá otorgarse la certificación.

5.5 El participante se compromete a seguir los pasos indica-
dos para lograr la certificación, así como el puntaje necesario 
tanto en el simulador como en la evaluación.

5.6 Al concluir de manera aprobatoria se solicitará tu certifica-
do. Éste será entregado vía correo electrónico de 30 a 45 días 
después de tu evaluación. 

VI. TRANSITORIOS
 
6.1 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Equipo Nacional y Microsoft.

Componente Requisito

Sistema operativo

Memoria

Espacio en disco

Resolución del monitor

• Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1 y 
Windows 10
• Idioma: Español México

• Office 2016 Professional/ Office 
365 ProPlus.
• La Suite MS Office de 32 bits se 
puede instalar en sistemas opera-
tivos de 32 bits y de 64 bits
• La Suite MS Office de 64 bits 
solo se puede instalar en sistemas 
operativos de 64 bits.
•Instalación completa.
•No actualización de versión.
• No versiones empalmadas.
•Idioma: Español México

Microsoft XPS Document Writer 
(Se deberá elegir dicha impresora 
en los reactivos que impliquen el 
uso de alguna propiedad de 
impresión).

200 Kbps de velocidad de conexión 
a Internet por usuario concurrente

Windows Internet Explorer 8, 9 o 10
Mozilla Firefox 10.x+
Google Chrome 17.x

Se recomiendan 2 GB de memo-
ria RAM para las características de 
los gráficos.

Mínimo 400 MB

1024 × 768

Suite Office

Lector PDF Acrobat Reader 7 o superior

Impresora

Conexión a Internet

Navegador


