Aprendiz Digital
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
permite día a día contar con un mayor número de herramientas que aportan de
manera integral a la vida de los usuarios de las mismas, se pueden evidenciar
aportes a nivel personal, familiar, laboral y social. A nivel formativo el avance
de dichas herramientas genera aporte no solo por la actualización de información
sino por la cobertura que puede brindar permitiendo el aumento de programas
de formación en las modalidades virtual y a distancia. Para ser un aprendiz
exitoso en estas modalidades, no basta solo con tener el deseo de estudiar, tener
acceso a computadores con conexión a internet y manejar ciertas herramientas,
sino que se hace necesario desarrollar habilidades en el tratamiento de la
información.
El propósito de este curso es desarrollar en los aprendices habilidades básicas
en el conocimiento, aprovechamiento y manejo asertivo de la información con
la que puede contar a través de internet.

Contenido
-

-

-

La Web: concepto, sitios web, lenguaje HTML, computación en la nube.
Aplicación Tecnológica: concepto, características, clasificación y usos.
Información: concepto, tipos, tips para identificar y seleccionar las fuentes
de información más adecuadas, seguridad informática, licencia para el uso
de material Creative Commons, derechos de autor.
Herramientas que facilitan el aprendizaje: búsqueda y acceso a la
información (buscadores, metabuscadores): usos y características.
Creación, edición y publicación de información (presentador gráfico,
bitácoras, wikis, documentos compartidos, líneas de tiempo): usos y
características.
Representación de conocimiento, (mapas mentales, mapas conceptuales,
cuadros sinópticos): usos y características.
Relaciones con otras personas (marcadores sociales, redes sociales,
comunidades virtuales de aprendizaje): usos y características.
Tecnologías tic en el ambito laboral, social y académico.
Administración y manejo de la información

Habilidades que Desarrolla
•
•
•

Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo
de información.
Reconocer la importancia y el uso de las herramientas de las tecnologías de
la información
Y la comunicación, para la vida laboral, social y académica.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga dominio de los elementos básicos relacionados
con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo
electrónico, software para ofimática y navegadores.

