
... porque lo importante es aprender



1. ¿Qué es Testing Program?



Testing Program es una plataforma tecnológica PARA 

CERTIFICAR competencias profesionales en las aplicaciones de 

oficina de Microsoft Office y de diseño de Adobe Creative Suite.



La Certificación Testing Program ES LA ÚNICA EN LATINOAMÉRICA 

que cuenta con el sello de la International Society for Technology in 

Education (ISTE Seal of Alignment) y el sello de Intel Education (Intel 

Education Alliance) lo que significa que cumple con los más rigurosos 

estándares internacionales y le dan reconocimiento global.



La plataforma ofrece miles de recursos didácticos (lecturas de 

comprensión, videos demostrativos, prácticas interactivas y ejercicios) 

para que los usuarios que desean certificarse puedan desarrollar las 

competencias adecuadas; todo bajo una metodología efectiva que 

garantiza verdadero aprendizaje.



Certificaciones Testing Program disponibles



2. Reconocimiento internacional.



Las certificaciones Testing Program cuentan con el reconocimiento 

de empresas y organismos globales.



International Society for Technology in Education

(ISTE, antes NETS)

clic sobre la imagen

http://www.iste.org/standards/standards-in-action/seal-of-alignment/testing-program


Miembro de la iniciativa global Intel Education Alliance

clic sobre la imagen

https://software.intel.com/partner/search-detail?companyguid=0dcee9e2-e30a-e511-9557-005056b20261


Miembro de la red global de socios Microsoft

https://pinpoint.microsoft.com/es-MX/Companies/4297622596


Ejemplo de la Certificación Testing Program de una sola aplicación

Equivalente a un Diplomado con duración de 60 horas



Ejemplo de la Certificación Testing Program de Suite

Equivalente a un Diplomado con duración de 180 horas



Ejemplo de la Certificación Testing Program de Suite

Equivalente a un Diplomado con duración de 180 horas



3. Funcionamiento.



Testing Program opera mediante un software que se instala en los equipos que serán utilizados para 

llevar a cabo el proceso de certificación.  Estos equipos pueden ser tanto las computadoras de la 

institución educativa como las computadoras personales de los profesores y los alumnos.

Instalación de Testing Program:



1. El profesor ingresa a la plataforma y agenda los exámenes que 

sus alumnos deberán presentar para alcanzar la certificación.

2. El alumno ingresa a la plataforma, consulta la agenda de 

exámenes que debe presentar y utiliza el material de estudio que 

provee la misma plataforma en preparación para cada examen. 

3. En las fechas programadas, el alumno presenta los exámenes 

correspondientes. 

Una vez que Testing Program está instalado:



Posterior a cada examen, el alumno puede consultar el 

análisis de resultados correspondiente y en su caso, 

utilizar el material de estudio que le provee la 

plataforma para trabajar en las áreas de oportunidad 

detectadas.

Finalmente, un elemento importante en la formación del 

alumno son los ejercicios, los cuales le permiten aplicar y 

validar las nuevas competencias adquiridas. Estos 

pueden ser desarrollados a petición del profesor o por 

iniciativa del propio alumno.



3. Evaluaciones Testing Program.



Testing Program propone a la evaluación como 

estrategia didáctica para aprovechar el hecho de 

que el alumno nunca está más receptivo al 

aprendizaje como cuando está presentando un 

examen. 



Podemos llegar a olvidar muchas de las cosas que 

aprendimos en la escuela, pero difícilmente 

olvidaremos aquel error que cometimos durante un 

examen. Más todavía, si eso significó obtener una 

baja calificación.

La experiencia a lo largo de los años nos confirma 

que esta estrategia didáctica es efectiva.



El esquema de examinación que 

ofrece Testing Program es un 

modelo  integral desde el punto de 

vista pedagógico ya que implica 

diagnóstico, formación, evaluación 

y certificación.

Evaluaciones

Testing 
Program

Diagnósticas:

Exámenes 
iniciales

Formativas:

Exámenes 
parciales

Sumativas:

Exámenes 
generales

Certificación



Los exámenes Testing Program evalúan competencias basadas en 

los estándares de competencias Testing Program los cuales 

cumplen con estándares internacionales y cubren los contenidos 

de otras certificaciones similares en el mercado.

Testing Program garantiza que un alumno que certifica, podrá 

obtener sin problema cualquier otra certificación similar.

International Society for 

Technology in Education

(ISTE, antes NETS)



Testing Program utiliza los métodos estadísticos de 

distribución de frecuencias  y aleatoriedad para 

seleccionar y lanzar las preguntas durante un 

examen, a partir de una base de preguntas amplia 

que se renueva constantemente lo que hace que el 

examen de cada alumno, sea prácticamente 

diferente.



Durante un examen, el alumno utiliza las aplicaciones reales para demostrar sus 

conocimientos y habilidades ya que tiene un tiempo determinado para leer, 

comprender, analizar y resolver cada problema que le es planteado.



4. Principales beneficios.



1. Contar con un sistema de evaluación seguro y confiable que 

cumple con estándares internacionales para garantizar procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación imparciales, efectivos y 

correctos.

2. Aumentar su prestigio.

3. Ofrecer a su comunidad herramientas pedagógicas con miles de 

recursos didácticos que cubren los distintos estilos de aprendizaje 

enfocados no sólo en la evaluación sino también en la formación.

Principales beneficios para la institución:



4. Contar con una planta docente actualizada y mejor preparada.

5. Desarrollar la cultura de la evaluación como algo natural dentro 

del proceso educativo.

6. Contribuir en la formación de futuros profesionistas más 

competentes.

7. Mejorar la satisfacción y relación con los padres de familia de sus 

alumnos por el nivel de educación que reciben sus hijos y los 

resultados que obtienen.



1. Aumentar su valor y prestigio como docentes al poder demostrar sus 

competencias en el uso y aplicación de las tecnologías.

2. Obtener mayor reconocimiento y respeto de sus alumnos al poder 

guiarlos y dirigirlos mejor en sus procesos de aprendizaje, evaluación, 

acreditación y certificación.

3. Contar con herramientas pedagógicas que incluyen miles de recursos 

didácticos que cubren los distintos estilos de aprendizaje para mejorar y 

facilitar su labor docente. (Planeación, diseño, ejecución, evaluación y 

calificación de la intervención educativa así como de la resolución de 

conflictos con los alumnos)

Principales beneficios para los docentes de tecnologías:



4. Sistematizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación garantizando resultados efectivos basados en 

estándares internacionales.

5. Desarrollar clases dinámicas e interesantes que permitan 

integrar mejor a los alumnos al proceso educativo.

6. Identificar las necesidades individuales de cada grupo / 

alumno para focalizar el esfuerzo en ellas y lograr mejores 

resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



1. Desarrollar una cultura de evaluación como un proceso 

natural en su vida académica y laboral.

2. Fomentar el sentido de autocrítica y enfoque en el logro 

de objetivos.

3. Poder demostrar sus conocimientos y habilidades en el uso 

y aplicación de las tecnologías mediante la Certificación de 

Competencias Testing Program.

Principales beneficios para los alumnos:



4. Enriquecer y aumentar su currículo.

5. Obtener mayor confianza, reconocimiento y 

respeto al demostrar su dominio de las tecnologías 

en su vida académica y laboral.

6. Contar con un sistema que le permita actualizarse 

de forma permanente y ordenada



¡Únete a ellas!



5. Contratación.



Distribuidor Autorizado

www.ctecr.com

 (+506) 22830990

CTE Global S.A

Gobierno, Industria, Instituciones educativas del SECTOR PÚBLICO 

e instituciones educativas de nivel superior del SECTOR PRIVADO:
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Gracias


