
Jasperactive Suite de Ofimática Microsoft Online es realmente 
revolucionario. Puede ser utilizado por cualquiera, en cualquier 
momento, y en cualquier lugar. Formulado específicamente 
para preparar al estudiante para la obtención de la certificación, 
Jasperactive Suite de Ofimática Microsoft Online es aprendizaje 
en línea de Microsoft Office con ejercicios personalizados de Word, 
Excel y PowerPoint.

Cursos disponibles: Microsoft Office 2019/ O365

Ruta de aprendizaje
La ruta de aprendizaje de Jasperactive Suite de Ofimática Microsoft 
Online construye experiencia y conocimiento a través de actividades 
prácticas y de exploración.

Evaluación comparativa
Una evaluación comparativa determina los niveles de habilidades 
y construye un curso preestablecido utilizando solo las lecciones 
específicas requeridas y puede ser personalizable para una duración 
menor o mayor para uso fácil dentro del tiempo de la clase.

Lección
• Nivel básico – Disponible en la app, utilizando funcionalidades

• Nivel avanzado – Disponible utilizando ejercicios interactivos. 

Proyecto creativo
Un ejercicio basado en proyecto para combinar habilidades 
y creatividad. Documentos independientes son cargados y 
escaneados para comprobar el uso apropiado de la funcionalidad.

Evaluación Final
Una evaluación final valida la ruta de aprendizaje y mide la 
preparación para la certificación Microsoft Office Specialist.

Ejercicios pequeños
Cursos de 10 a 15 hrs, optimizados para enfocarse en la preparación 
de la certificación.
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Jasperactive Empodera a los Maestros

Cuando se trata de aprendizaje, una misma solución no es adecuada para todos. Con Jasperactive, 
los maestros pueden seleccionar cuánto desean estar involucrados en el proceso de aprendizaje.

Ahorra tiempo con recursos para la enseñanza
• Recursos descargables para el maestro.
• Calificación automática.

Gestión de grupos de la clase
• Los estudiantes pueden vincularse a un profesor.
• Crea grupos de clase y asigna cursos específicos.
• Capacidad para personalizar tiempos para la evaluación comparativa y final para adaptación del

Reporte detallado
• Reportes grupales descargables, individualizados.
• Seguimiento del progreso de los estudiantes y finalización del curso.

Lector inmersivo es completamente funcional en Jasperactive Suite de Ofimática Microsoft 
Online, involucrando a cada estudiante y promoviendo un ambiente de clase inclusivo.

Soporte
El equipo de soporte de Jasperactive implementa y apoya al maestro en cada paso con 
entrenamiento virtual y en persona, con recursos y soporte técnico.

¡Aprendizaje remoto!

Jasperactive es propicio para todo tipo de ambientes y horarios de aprendizaje. Recursos y ejercicios son de 
fácil acceso desde un entorno remoto, permitiendo a los estudiantes continuar y tener éxito en sus estudios 

desde donde quiera que estén.
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aprendizaje.

mailto:sales#@ccilearning.com
https://ccilearning.com

