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Duración 40 horas                                                          Modalidad Vi�ual

Metodología
Se desarrolla en modalidad online con el acompañamiento de un 
Tutor Académico, que apoyará la realización y evaluación de las 
actividades que permitan el otorgamiento del ce�ificado.

Categoria
Nuevas Tecnologías

Orientado a
Profesionales, e�udiantes y público en general que e�é interesado 
en conocer sobre el manejo de las TIC.

Objetivos

Aprovechar los conocimientos obtenidos sobre el computador, sus 
elementos, caracterí�icas y aplicaciones, así como sobre el 
si�ema operativo Microso� Windows en el desarrollo de 
actividades personales y profesionales.

Manejar las herramientas informáticas de la familia Microso� 
O�ice (Word, Excel y PowerPoint) en la creación de medios de 
enseñanza y de documentos e in�rumentos personales y 
profesionales.

Usar Internet como un medio de comunicación y una fuente de 
información de sopo�e al quehacer profesional y personal.

Incorporar metodologías que faciliten el uso adecuado de las TIC 
en el proceso enseñanza aprendizaje.

Adquirir conocimientos sobre el e learning y la plataforma de 
teleformación Moodle.

Módulo:
Introducción al manejo de las TIC

Ventajas
Programa vi�ual
Ce�ificación Universitaria de Aprobación 

Malla Curricular
 
Las TIC: los fundamentos.

Microso� O�ice como herramientas para el docente.

Internet y sus diversas aplicaciones.

Incorporación de las TIC en el aula.

Plataformas de teleformación (nivel básico).
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E�aremos encantados de atenderle 
en nue�ras oficinas y/o por medios 
electrónicos en el menor tiempo 
posible, para solventar cualquier 
consulta que quiera realizarnos y así 
brindarle información detallada de 
todos nue�ros programas de 
e�udios.

Póngase en contacto con 
nosotros

Depósito o transferencia bancaria. 
a la cuenta corriente del Banco Pichincha 
o del Banco Produbanco 
a nombre de Servicios Integrados 
de Ge�ión Universitaria.

Tarjeta de crédito. 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
 
Pago a través PayPhone.

Métodos de Pago:



Nue�ra Sede en Ecuador:

teléfono fijo + (593) 2 323 8620 / 323 8432

+(593) 96-309-2369

info@sigue-e.com

www.sigue-e.com

@desarrollatalento

@sigue_e

SIGUE-e

SIGUE-e No te detengas!




