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NOMBRE	DE	LA	INSIGNIA:	POWER	POINT-SILVER	MASTER	

DESCRIPCIÓN	
Esta	 insignia	 acredita	 a	 su	
poseedor	 el	 haber	 adquirido	 las	
siguientes	 habilidades	 con	 la	
aplicación	MS	POWER	POINT:		
–Diseño	y	edición	de	diapositivas.	
–Formateo	 de	 diapositivas,	 textos	 y	
objetos.		
–Aplicación	de	efectos	de	animación	y	
efectos	de	transición.		
–Aplicación	de	sonido	y	vídeo.		
–Importación	 y	 exportación	 de	
presentaciones.		
–Utilización	de	plantillas	y	asistentes.	
Patrones	de	diapositivas.	
–Diseño	y	creación	de	macros.		
–Presentación	 para	 el	 público:	
conexión	 a	 un	 proyector	 y	
configuración.		
–Exportación	a	otros	formatos 

CRITERIOS	
• Haber	 realizado	 la	

entrega	 de	 las	 5	
pruebas	 del	 reto	
correspondiente	a	MS	
Power	Point	
	

• Haber	 conseguido	 al	
menos	 3	 de	 las	 5	
insignias	del	reto.	

PROPUESTA	DE	VALOR	
	
Emisor	
La	propuesta	de	valor	incide	en	el	incentivar	al	
alumnado	 a	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 los	
conocimientos	 y	 habilidades	 aprendidas	
relativas	 al	 apartado	 de	 presentaciones	
multimedia	 correspondientes	 al	 módulo	
formativo	 de	 APLICACIONES	 OFIMÁTICAS	
dentro	 del	 1er.	 Curso	 del	 CC.FF.	 de	 GM	 de	
Sistemas	Microinformáticos	y	Redes	
	
Receptor	
La	 propuesta	 de	 valor	 se	 corresponde	 con	 la	
posibilidad	 de	 acreditar	 y	 mostrar	 el	 nivel	
alcanzado	 en	 el	 manejo	 y	 habilidad	 con	 la	
aplicación	 de	 presentaciones	 multimedia	 MS	
Power	Point.	
	
Consumidor	
Verificar	y	validar	el	contenido	de	la	colección	
de	insignias	correspondientes	al	“Reto	Power	
Point”:	Anagrama,	denominación,	evidencias,	
criterios,	validez,	emisor.	

PATROCINADORES	
	
Equipo	 docente	 del	 CC.FF.	 de	
Sistemas	 Microinformáticos	 y	
Redes	 del	 Centro	 Didáctico	
(Valladolid)	
(www.centrodidactico.es)	
	 	

USUARIOS	
	
Emisor	
Esta	insignia	se	corresponde	con	
lo	establecido	en	el	Currículo	del	
CC.FF.	de	GM.	de	Sistemas	
Microinformáticos	y	Redes,	en	el	
módulo	profesional	de	
Aplicaciones	Ofimáticas,	
apartado	de	“Presentaciones	
Multimedia”	dentro	del	BLOQUE	
B,	impartido	en	el	Centro	
Didáctico	de	Valladolid.	
	
Receptor	
Alumnos	que	matriculados	en	el	
Centro	Didáctico,	cursando	el	
módulo	profesional	de	
Aplicaciones	Ofimáticas,	dentro	
del	1er.	curso	del	CC.FF.	GM.	
S.M.R.	
	
Consumidor	
• Equipo	docente	del	CC.FF.	de	

SMR	y	de	otros	CC.FF.’s	del	
propio	Centro	y	de	otros	
Centros	y/o	estudios	en	los	
que	el	alumno	pueda	
matricularse	en	el	futuro.	

• Equipos	de	RR.HH.	y/o	
posibles	empleadores.	

	

CANALES	
• La	insignia	se	otorgará	a	través	de	

una	 dirección	 de	 correo	
electrónico.		

• Se	emitirá	desde	la	plataforma	de	
gestión	de	 insignias	usada	por	el	
Centro	(Credly.com)	

• Esta	 insignia	 tiene	 un	 formato	
compatible	con	OpenBadges.	Por	
tanto	 puede	 mostrarse	 a	 través	
de	visores	como	Mozilla	Backup	y	
compatibles.	

EVIDENCIAS	
• Se	ha	entregado	a	través	del	Campus	On-line	del	Centro	los	

5	ficheros	en	formato	pptx	(o	ppt)	correspondientes	a	las	5	
presentaciones	propuestas	en	el	“Reto	Power	Point”.	
	

• Se	 ha	 entregado	 los	 5	 ficheros	 en	 formato	 Excel	
correspondientes	 a	 las	 puntuaciones	 de	 cada	 una	 de	 las	
pruebas	del	“Reto	Power	Point”.	

	

SOLICITUD	
La	insignia	se	otorgará	de	forma	
directa,	a	través	de	la	cuenta	de	
correo	del	alumno	existente	en	el	
Campus	On-line,	una	vez	el	alumno	
haya	entregado	las	evidencias	
correspondientes	y	alcanzado	los	
criterios	establecidos	para	ello	

IMAGEN	

	



	

							

ECOSISTEMA	
La	insignia	se	engloba	dentro	del	grupo	de	insignias	que	conforman	las	correspondientes	al	“Reto	
de	Power	Point”.	Este	grupo	acredita	y	valida	los	conocimientos	y	manejo	de	la	aplicación	MS	
Power	Point	según	los	aspectos	citados	en	el	apartado	Descripción	de	este	mismo	documento	y	
en	el	que	se	describen	las	habilidades	adquiridas	al	conseguir	la	presente	insignia.	
	
En	un	futuro	se	contempla	la	incorporación	de	este	grupo	dentro	de	un	ecosistema	más	amplio	
que	abarque	más	aplicaciones	dentro	de	la	suite	ofimática	MS	Office.	
	
	
	

RECURSOS	
• Contenidos	 existentes	 dentro	 del	 Campus	 On-line	 del	

Centro	Didáctico	(www.centrodidactico.es/campus),	en	el	
apartado	 correspondiente	 al	 módulo	 profesional	 de	
Aplicaciones	Ofimáticas.	

• Guía	 de	 Estudio	 MOS	 2013	 –	 Microsoft	 Power	 Point	 –
Examen	77-422	

• Apuntes	propios.	
	 	

	


