Certificado ECDL de Seguridad y Colaboración en
Internet 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 necesarios para el manejo seguro de ordenadores e internet,
utilizando como referente el estándar internacional ECDL/ICDL. El curso se imparte como
curso de verano de la UAH (Universidad de Alcalá de Henares, España) La información que
se proporciona en esta página es una versión reducida y accesible del folleto oficial del curso
de verano de la UAH. El curso está orientado a la certificación a través del centro
homologado de exámenes de la UAH y solo incluye los exámenes oficiales de acreditación
si se realizan en modalidad semipresencial.

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.
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.
Entender los conceptos clave relacionados con la colaboración en línea, redes
sociales y computación en nube y realizar tareas básicas de uso de herramientas de
colaboración en línea, redes sociales y computación en nube.
Entender conceptos de seguridad y realizar una gestión de datos seguros.
Conocer la acreditación internacional de manejo de computador ECDL/ICDL.
Conocer el procedimiento para la acreditación internacional ECDL/ICDL.

Contenido







Unidad 0. Certificación ECDL/ICDL.
Unidad 1. Conocimientos fundamentales de computación.
Unidad 2. Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea.
Unidad 3. Herramientas de colaboración en línea.
Unidad 4. Seguridad Informática.
Unidad 5. Procedimiento de certificación ECDL/ICDL.

Duración del curso:



90 horas (equivalente a 4,5 créditos del sistema ECTS).
13 días laborables (dedicación aproximada 7 horas / diarias)

Modalidad:


Online (no incluye los exámenes oficiales de acreditación ECDL)



Semipresencial, para personas que puedan acudir físicamente a las clases
presenciales y los exámenes en Alcalá de Henares (España)

Fechas de impartición:


Del 30 de mayo al 15 de junio 2018

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.

Profesores


Expertos de la Universidad de Alcalá (España).

Diploma
El asistente que supere el curso recibirá un diploma de curso de verano emitido por la
Universidad de Alcalá (España).

Número de asistentes
El número máximo es de 20 alumnos.

Requisitos de los asistentes
Saber navegar por Internet. Disponer del sistema operativo Windows, preferentemente
Windows 7.

Accesibilidad
El curso es accesible y está preparado para su realización por cualquier estudiante,
incluyendo estudiantes con discapacidades físicas o sensoriales.

Solicitudes para postulación e información
Llenar solicitud de postulación -->

Plazo de solicitud de postulación: hasta el 30 de abril de 2018.

Importe
La Red de cooperación ESVI-AL, ofrece 10 becas para personas con discapacidad.

