Capacitación informática y ofimática
(Certificación ECDL/ICDL Básica)
CURSO AVALADO POR DIEZ UNIVERSIDADES DE AMÉRICA Y EUROPA
GRATUITO

El proyecto ESVI-AL de cooperación entre universidades de América y Europa,
presenta el curso de capacitación informática y ofimática con el que el
estudiante podrá adquirir conocimientos y habilidades básicos y completos
sobre tecnologías de la información a nivel de usuario, que permitan abordar la
obtención

de

la

certificación

internacional

ECDL/ICDL

Básica

sobre

competencias informáticas.
Objetivos del curso:
 Comprender a nivel básico los principales conceptos sobre tecnologías de la
información.
 Conocer las funciones básicas de un ordenar personal y su sistema operativo.
 Conocer y utilizar las aplicaciones de procesador de textos.
 Conocer y utilizar las aplicaciones de hoja de cálculo.
 Entender conceptos y vocabulario asociados al uso de Internet y su seguridad
y realizar tareas básicas de uso de Internet.
 Entender conceptos y vocabulario relacionados con el correo electrónico y
realizar tareas básicas de uso del correo electrónico.
 Conocer la acreditación internacional de manejo de computador ECDL/ICDL.
 Conocer el procedimiento para la acreditación internacional ECDL/ICDL.
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Contenido:
Unidad 0. Certificación ECDL/ICDL.
Unidad 1. Conocimientos fundamentales de computación.
Unidad 2. Procesador de textos.
Unidad 3. Hojas de cálculo.
Unidad 4. Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea.
Unidad 5. Procedimiento de certificación ECDL/ICDL.

Duración del curso:
30 horas (equivalente a 1 crédito del sistema ECTS).
6 semanas (dedicación aproximada de 5 horas / semana)
Modalidad:
Online
Fechas de impartición:
28 de abril al 8 de junio de 2014.
Escenario de aprendizaje
El estudiante tiene a su disposición en el campus virtual:
 Contenidos

teóricos

que

desarrollan

el

temario

(syllabus)

oficial

de

ECDL/ICDL.
 Acceso, mediante foros de comunicación, a los tutores del curso.
 Ejercicios y su solución.
 Biblioteca multimedia con videos que representan acciones explicadas en el
temario.
 Autoevaluaciones de cada uno de los módulos con preguntas de tipo test.
 Ejemplos de preguntas similares a las que se realizarán en los exámenes
para la obtención de la acreditación ECDL/ICDL Básica.
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Profesores
Expertos de la Universidad de Alcalá (España).
Diploma
El asistente que supere el curso recibirá un diploma avalado por las
universidades de Alcalá (España), Nacional de Asunción (Paraguay), Continental
(Perú), Católica del Norte (Colombia), Técnica Particular de Loja (Ecuador),
Galileo (Guatemala), Politécnica de El Salvador (El Salvador), de la República
(Uruguay), Lisboa (Portugal) y Metropolia (Finlandia).
Número de plazas
El número máximo es de 150 alumnos.
Requisitos de los asistentes
Saber navegar por Internet.
Disponer del paquete de software MS Office, preferible versión 2010.
Conocimientos básicos de IExplorer, MS Outlook, MS Word, MS Excel y Windows
7.
Accesibilidad
El curso es accesible y está preparado para su realización por cualquier
estudiante, incluyendo estudiantes con discapacidades físicas o sensoriales.
Exámenes de certificación ECDL/ICDL
Una selección de los mejores alumnos que superen el curso podrán presentarse
al examen de certificación internacional ECDL/ICDL sin coste alguno.
Importe
El curso es gratuito, por estar financiado por la Comisión Europea a través del
proyecto de cooperación ESVI-AL.
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