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BENEFICIOS
Provee una  evaluación objetiva, cuantificable y de provecho para los 
estudiantes, personal docente y administrativo.

Alinea los programas de estudios a los estándares internacionales.

Provee desarrollo para los docentes, administrativos y alumnos, para 
mantenerlos a la vanguardia en tecnología.

Provee una forma de llevar registros y métodos de evaluación 
consistentes y comprobables. 

Acceso, presencia y reconocimiento en la élite de Microsoft, Adobe, 
Autodesk y Certiport, como un centro autorizado para administrar los 
programas.

Uso de nuevas tecnologías en el salón de clases.

Posicionamiento en el nivel de certificación ante las competencias.



Expuestos a realidades como la globalización, el trabajo intelectual y el cambio social 
acelerado, es evidente la necesidad de actualizar qué aprenden los estudiantes, cómo y 
cuándo lo hacen.

En este sentido, los alumnos viven en un mundo transformado por la tecnología, por lo 
que es importante dar a los alumnos habilidades en el manejo de las “Herramientas del 
mundo real”, es decir, lo que el día de “mañana” utilizará en el mundo laboral.

Existen herramientas adoptadas como estándares mundiales. Los fabricantes de 
tecnología con presencia global en las diferentes áreas de impacto en la sociedad, 
establecen los estándares del siglo XXI, y su Certificación en el  modelo de evaluación 
internacional de destrezas estendarizado más reconocidas a nivel mundial.

PREPARANDO
ESTUDIANTES PARA EL



Provee a los docentes 
credenciales internacionales de 
la tecnología específica a los 
planes curriculares, que 
refuerzan su nivel de 
comprensión y habilidades 
tecnológicas de la información.

Ratifica que cumplen con los 
estándares actuales y que se 
encuentran acreditados para 

formar alumnos.

Confianza de que expertos 
mundiales están dedicados a la 
creación de estos estándares, 
acorde con las necesidades del 
cambiante mundo de la 

informática.

Permite de una manera 
confiable verificar resultados de 
aprendizaje a través de un 

tercero.

BENEFICIOS

PARA DOCENTES
DE LA CERTIFICACIÓN
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DISPONIBLES
CERTIFICACIONES

A partir de diciembre de 2020, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, es un Centro Autorizado de Certificaciones 
Certiport, lo que le permite certificar docentes, estudiantes, egresados y 
profesionales de la industria creativa.



Cada proceso de
Certificación
consta de:

Acceso al manual
digital o plataforma
de aprendizaje.

Acceso a la plataforma
de simulación.

Exámen de Certificación
con una retoma.

Asesorías brindadas por
profesores certificados por la
Escuela de Artes Plásticas. 

* Los precios pueden disminuir por compras en volúmen.

* A partir del pago se tiene un año de caducidad para aplicar el examen.

* 30 Certificaciones o más, tienen un precio de mayoreo. 

CATEGORÍA

DOCENTES EAP

ALUMNOS EAP

EGRESADOS EAP

PÚBLICO GENERAL

CERTIPORT

GRATUITO

$600

$900

$1,200

CONOCER

GRATUITO

$600

$900

$1,500

Certificación
Internacional

Certificación
Nacional

* Además de la Certificación Internacional por Certiport, es posible obtener también la Certificación 
Mexicana del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), avalado por la Secretaría de Educación Pública.

+


