
Certificación de 
habilidades digitales

En Educación, Aprendizaje y 
Desarrollo Profesional



Nuestro propósito

• Debido a que las habilidades digitales son
esenciales para el desarrollo profesional, nuestra
misión es revelar estas habilidades proporcionando
un estándar internacional para la evaluación y la
certificación.

• Tosa aumenta la empleabilidad al ayudar a las
personas a identificar y validar con precisión sus
habilidades digitales. Brindamos a los educadores,
capacitadores y profesionales herramientas
confiables de evaluación y certificación que
satisfacen sus necesidades.



ACERCA DE TOSA



La Plataforma de prueba en línea

Basada en navegador Adaptativa Plurilingüe

Científica AccesibleSegura

Integrada



Una solución de certificación basada en la competencia que 

mide el conocimiento y las habilidades digitales de un individuo.

Certificaciones de habilidades digitales Tosa
Que es Tosa?



• Una gama de certificaciones en 
Microsoft Office y Google Workspace

• Pruebas adaptativas y puntuación IRT

• Preguntas de selección múltiple

• Actividades interactivas

• Ejercicios en la aplicación

• 4 áreas de competencia evaluadas

Tosa
Certificaciones Desktop



• Una gama de certificaciones en DigComp, 
CyberCitizen, WordPress, 365 herramientas de 
colaboración, Salesforce

• Pruebas adaptativas y puntuación IRT

• Preguntas de selección múltiple

• Actividades interactivas

• Ejercicios en la aplicación

• 4 a 5 áreas de competencia evaluadas

Tosa
Certificaciones Digital



Tosa
Certificaciones Graphics 

• Una gama de certificaciones en Adobe 
Creative Suite y Autodesk AutoCAD

• Pruebas adaptativas y puntuación IRT

• Preguntas de selección múltiple

• Actividades interactivas

• Ejercicios en la aplicación

• 4 a 5 áreas de competencia evaluadas



Tosa
Certificaciones Code

• Certificaciones en Python 3, 
JavaScript, React.JS, WebDesign
(HTML, CSS, JavaScript)

• Pruebas adaptativas y puntuación 
IRT

• Ejercicios de programación en línea

• 4 dominios de habilidades 
evaluados



Certificaciones de habilidades 
digitales Tosa
¿Porque elegir Tosa?

Reportes 
Basados en 

Datos

Resultados 
Positivos

• Sin resultado 
aprobado/no 
aprobado

• Cada persona 
se certifica a 
su nivel 
individual 

• Incrementa la 
confianza del 
candidato

• Optimiza el 
presupuesto / 
financiación

Condiciones de 
Examen 
Flexibles

Ejercicios en 
Condiciones 

Reales

Caminos 
Personalizados 
Hacia el Éxito 

Experiencia
Envolvente

• Las evaluaciones 
anteriores y 
posteriores 
permiten rutas 
de aprendizaje 
individualizadas

• Mayor 
participación del 
alumno

• Candidatos 
mejor 
preparados para 
la certificación

• Las pruebas 
adaptativas y la 
puntuación IRT 
devuelven 
resultados más 
precisos, más 
rápido

• La dificultad de la 
prueba se ajusta 
en función de las 
respuestas 
anteriores del 
candidato.

• Una experiencia 
de prueba única 
para cada 
candidato

• Ejercicios en la 
aplicación o de 
programación en 
condiciones 
reales

• Los candidatos 
utilizan su 
método 
preferido para 
resolver el 
problema.

• No es una 
simulación

• Reportes de 
datos detallados

• Identifica con 
precisión lo que 
un candidato 
sabe y no sabe

• Mide la 
progresión de las 
habilidades y la 
eficiencia del 
curso

• Toma de pruebas 
en cualquier lugar 
y en cualquier 
momento

• Acceso fácil 
desde cualquier 
computadora con 
conexión a 
Internet

• Basado en 
navegador; no 
requiere 
descargas ni 
instalaciones



Pruebas Tosa
Certificaciones

Formato de la prueba

• 30-45 preguntas/60 minutos

• Tomado en un Centro de Prueba Autorizado Tosa
• Supervisado en persona
• Utilizando la supervisión remota en línea Tosa

• Entorno de prueba seguro

Resultados

• Puntuación máxima de 1,000 + diploma digital

• Valido por 3 años

• Puede ser verificado en línea

• Referencia en LinkedIn

• Credly



Pruebas Tosa
Evaluaciones (pruebas de práctica)

Formato de la Prueba

• 20-30 preguntas/40 minutos

• A utilizar como evaluación previa al curso (formativa) y posterior 
al curso (sumativa)

Resultados – un reporte detallado que incluye:

• Nivel de competencia en una escala de 5 niveles

• Nivel para cada dominio de habilidades

• Habilidades adquiridas y lagunas de habilidades

• Comparación con el conjunto de resultados deseados

• Preguntas de prueba y respuestas del candidato



Informe de resultados
Más allá de las puntuaciones individuales

Informe de grupo- Distribución de resultados 
dentro de un grupo de candidatos

Informe de progresión- Progreso medido 
entre dos pruebas realizadas por un 
candidato determinado

Informe de progresión del grupo- Progreso 
medido entre dos pruebas realizadas por un 
grupo determinado de candidatos.



Tosa en el Mundo
Centros de Prueba Autorizados & Acreditaciones

EE.UU Acreditado por State 
Departments of 
Education

UE Miembro de la EU Digital 
Skills and Job Coalition

UK Acreditado por CPD 
Standard Office

NL Acreditado Council of 
Vocational Schools

FR Acreditado por la 
autoridad nacional de 
diploma y certificación 
France Compétences

§ 7,000 Clientes

§ 1,700 Centros de Prueba Autorizados  

§ 58 Países



Por qué eligieron Tosa
Recomendaciones de clientes

"La solución Tosa cumple con 
nuestras expectativas en 
términos de evaluación de 
habilidades digitales, y también 
nos permite demostrarle al 
empleador el progreso de las 
habilidades de sus empleados 
después de la capacitación. Es 
una excelente manera de 
justificar el retorno de la 
inversión, la capacitación 
responde a las necesidades de 
los trabajadores y estos están 
motivados para tomarla ”.

Caroline Boulay
Directora de Educación Continua 
Servicios de Negocios

"Ahora más que nunca, es 
fundamental que los miembros 
del equipo confíen en sus 
habilidades cuando se trata de 
comunicarse y completar tareas 
de forma digital. Isograd ofrece 
una descripción clara y 
detallada de la evaluación del 
empleado, información sobre su 
proceso de pensamiento / 
habilidades analíticas y 
recomienda áreas donde este 
podría mejorar. Esto es útil para 
nuestro equipo de liderazgo a la 
hora de crear oportunidades de 
aprendizaje, así como planes de 
crecimiento para los miembros 
de nuestro equipo ".

Abrianna Hoppel
RepresentRelacionesante 
Senior de Comunitarias



Por qué eligieron Tosa
Recomendaciones de clientes

"Las certificaciones Tosa de 
Isograd nos han permitido 
implementar la capacitación en 
habilidades en una audiencia 
más amplia de estudiantes y 
evaluar y certificar diferentes 
niveles de habilidad"

Missy Fraze
Directora CTE

"Las certificaciones Tosa 
fueron seleccionadas para 
ayudar a nuestros estudiantes 
a prepararse para la educación 
postsecundaria y los campos 
profesionales, ya que les 
brinda un medio para verificar 
con los empleadores que están 
calificados para realizar 
valiosas habilidades laborales".

David Shaw
Director

Skyline Academy
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Nombre: 

Cristián Middleton Gómez

Téléfono:

+56 9 9844 5715

Email:

ventas@void.cl

www.tosa.org

Sitio Web:

mailto:sales@isograd.com



