CURSO INTRODUCCION AL MUNDO DIGITAL
Certificado expedido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y Cisco Networking
Academy.

Descripción del curso
Todos los que quieran participar y competir en la economía digital necesitarán las destrezas
tecnológicas básicas. Este curso lo ayuda a dar los primeros pasos en algunas de las opciones
de desarrollo profesional más promisorias del futuro.

El curso ofrece las siguientes características:




Videos grabados, presentaciones y testimonios de clientes.
Actividades de refuerzo del aprendizaje
Pruebas que permiten verificar la comprensión de la información presentada

Contenidos
El curso le presenta las habilidades básicas de computación y de navegación por Internet.
Aprenderá cómo:


Identificar los diferentes tipos de sistemas informáticos, componentes, impresoras
y otros dispositivos.



Comprender Microsoft Windows y trabajar con archivos y carpetas.



Aprender sobre redes de computación, además de cómo explorar y buscar en
Internet, y cómo utilizar el correo electrónico.



Crear cuentas de Facebook, LinkedIn y YouTube.



Identificar los problemas más frecuentes e implementar soluciones simples para
hardware, software y redes.

Requisitos


Ser mayor de 18 años.



Estudios secundarios completos o estar cursando los últimos dos años del
secundario.
Contar con una PC con acceso a internet para acceder a la plataforma educativa
virtual.



Modalidad
Curso semi-presencial, cursado mediante plataforma e-learning.
La reunión informativa, clases y seminarios presenciales complementarios son
obligatorios. Las clases y seminarios presenciales complementarios obligatorios se
dictan en el Centro Universitario Vicente López, Carlos Villate 4480, Munro.
Duración
El curso tiene una duración de 3 meses, su fecha de inicio es el 27 de marzo hasta el 5
de julio.
El 27 de marzo a las 15 hs. se realizará la reunión informativa del curso de carácter
obligatorio.
Asistencia




Se exige un 100% de asistencia a las clases presenciales.
Se exige realizar la totalidad de las actividades planteadas en la plataforma
virtual.
Se exige aprobar los exámenes planteados desde la plataforma virtual (en todos
los casos, existen instancias de recuperación).

Días y Horarios de cursada
Las clases presenciales se realizarán en los siguientes días y horarios:







27 de marzo a las 15 hs.
5 de abril de 15 a 18 hs.
26 de abril de 15 a 18 hs.
17 de mayo de 15 a 18 hs.
7 de junio de 15 a 18 hs.
28 de junio de 15 a 18 hs.

Días de examen
Los exámenes serán de carácter obligatorio y serán rendidos los días 5 y 12 de julio a las
15 hs.
Lugar de cursada
Las clases presenciales se dictan en el Centro Universitario Vicente López ubicado en Carlos
Villate 4480, Munro, Vicente López.

Inscripción
Para inscribirse todos los interesados deberán acercarse al Centro Universitario Vicente López,
desde el 19 de febrero hasta el 23 de marzo de 9 a 22 hs presentando la siguiente
documentación:
-

DNI original y fotocopia
Fotocopia del Título Secundario
Foto 4 x 4.

Por dudas o consultas escribir a centro.universitario@mvl.edu.ar

