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COMPUESTO POR:
• Empleo de Tecnologías de 

Información y Comunicación
• Desarrollo del Trabajo 

Colaborativo por medio de 
TICS

• Procesamiento de Textos
• Elaboración de Hojas de 

Cálculo
• Realización de Presentaciones 

Multimedia

Opere Tecnologías de Información y las Comunicaciones conforme a las necesidades 
de procesamiento y administración de datos en la organización mediante el uso de los 
sistemas operativos y aplicaciones de oficina en fomento de su empleabilidad, según las 
políticas ambientales adoptadas y acatando las recomendaciones en materia de seguridad 
ocupacional con igualdad y equidad de género.

DURACIÓN: 260 horas

Forma de estudio: 100% en línea

Requisitos de ingreso:
• Mayor de 15 años.
• Certificación de conclusión de estudios I y II ciclo de educación general básica.
• Aprobar el proceso de selección establecido para el programa.

Módulo Duración

Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación 4 semanas (47 horas)

Desarrollo del Trabajo Colaborativo por medio de TICS 3 semanas (45 horas)

Procesamiento de Textos 5 semanas (41 horas)

Elaboración de Hojas de Cálculo 6 semanas (57 horas)

Realización de Presentaciones Multimedia  4 semanas (60 horas)

MODALIDAD VIRTUAL
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Curso Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación: Emplear equipos de 
tecnología de información y comunicaciones de manera eficaz y eficiente mediante 
diversos tipos de aplicaciones según los procedimientos establecidos, en apego a políticas 
ambientales, con equidad de género y acatando las recomendaciones en materia de 
seguridad ocupacional de la organizaciónal)

Curso Desarrollo del trabajo colaborativo por medio de TICS: Desarrollar el trabajo 
colaborativo mediante el uso del correo electrónico y otras herramientas TIC dentro de la 
organización acorde con las políticas y normativas vigentes en la organización.

Curso Procesamiento de Textos: Procesar textos mediante el uso de aplicaciones informáticas 
acorde con las políticas y normativas vigentes en la organización.

Curso Elaboración de hojas de cálculo: Elaborar archivos de datos en hojas de cálculo 
aplicando criterios de calidad y la normativa ambiental vigente adoptada, en consideración 
de la equidad de género y los valores de la organización. 

Curso Realización de presentaciones multimedia: Realizar presentaciones multimedia 
empleando aplicaciones informáticas con el uso de criterios de calidad, acorde con las 
políticas y normativas vigentes en la organización.

Competencias Adquiridas:
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