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Ciudadanía y competencias digitales de Productividad Laboral 
Esta certificación internacional está avalada por: UNESCO, European Schoolnet1 y Estándar 
Mundial DIGCOM de la Comisión Europea.  

 
Los módulos de certificación del estándar GLOBAL que se manejan en este proyecto son:  

a. Conocimientos fundamentales de Computación. 
b. Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea. 
c. Hojas de Cálculo. 
d. Procesador de Texto. 
e. Presentaciones. 

Estas credenciales aplican para todo usuario sobre el planeta que trabaja con computadores e 
internet (son de productividad laboral): estudiante, docentes, personal administrativo, 
profesionales, usuarios en general.  

 
Son las competencias digitales que debe tener toda persona independientemente de su 
especialización. 
 
Este programa describe el conocimiento y las habilidades relacionada con los fundamentos del 
marketing digital.  

 

Objetivos del programa por módulos 

Modulo: Conocimientos Fundamentales de Computación 

Este módulo establece   conceptos y habilidades esenciales relacionados con el uso de 

dispositivos, creación y administración de archivos, redes y seguridad de datos. 

Contenido del módulo 

1. Identificar tipos de computadores 
2. Identificar los componentes del computador y sus funciones. 
3. Evaluar, comprar y mantener un computador. 
4. Identificar la interacción entre software y hardware y tipos de software. 
5. Identificar las funciones del sistema operativo.  
6. Usando Windows 10. 
 

Módulo: Conocimientos fundamentales de aplicaciones en línea 

Este módulo establece conceptos y habilidades esenciales relacionados con la navegación web, 

la búsqueda efectiva de información, la comunicación en línea y el correo electrónico.  

Contenido del módulo 

1. Entender el internet. 

2. Buscar Información. 

3. Comprar, vender y banca en línea. 

4. Comunicarse en línea. 

5. Trabajando en línea. 

6. El futuro de la vida en línea. 

 
1 Asociación de Ministerios de Educación de la Unión Europea 
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Módulo: Hojas de Cálculo 

Este módulo establece conceptos y habilidades esenciales relacionadas con la comprensión del 

concepto de hoja de cálculo y el uso de una hoja de cálculo para producir resultados de trabajo 

exactos. 

Objetivos del Módulo 

Los participantes al terminar el módulo serán capaces de: 

• Trabajar con hojas de cálculo y guardarlas en diferentes formatos de archivos, localmente o 

en la nube. 

• Ingresar datos en celdas y usar buenas prácticas para crear listas.  Seleccionar, ordenar, 

copiar, mover y borrar datos. 

• Editar filas y columnas en una hoja de cálculo. Copiar, mover, eliminar y cambiar 

adecuadamente el nombre de las hojas de trabajo. 

• Crear fórmulas matemáticas y lógicas usando funciones estándar de hojas de cálculo. Usar 

buenas practicas en la creación de fórmulas y reconocer valores de error en las fórmulas. 

• Formatear los números y el contenido de texto en una hoja de cálculo y use los estilos de 

tablas y formatos automáticos disponibles. 

• Elegir gráficos adecuados, crear y formatear gráficos para comunicar información de manera 

significativa. 

• Ajustar la configuración de página de la hoja de cálculo, verificar y corregir el contenido de 

la hoja de cálculo antes de imprimir. 

Contenido del módulo 

• Conceptos básicos de hojas de cálculo. 

• Trabajar con datos y tablas de las hojas de cálculo. 

• Realizar cálculos en datos. 

• Cambiar la apariencia del libro de trabajo. 

• Gestionar datos de una hoja de cálculo. 

• Reordenar y resumir datos. 

• Combinar datos de varias fuentes. 

• Analizar conjuntos de datos alternativos. 

• Crear tablas y gráficos. 

• Crear hojas de trabajo dinámicas utilizando tablas dinámicas.  

• Imprimir hojas de cálculo gráficos. 

• Automatizar tareas repetitivas al utilizar macros. 

• Trabajar con otras aplicaciones de Microsoft Office. 

• Colabora con colegas. 

• Realiza análisis de inteligencia empresarial. 

• Crear pronósticos y visualizaciones.  
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Módulo Procesador de Texto 

Este módulo establece conceptos y habilidades esenciales relacionados con la capacidad de 

utilizar una aplicación de procesamiento de texto para crear documentos cotidianos. 

Objetivos del Módulo 

• Trabajar con documentos y guardarlos en diferentes formatos de archivo, localmente o en 

la nube. 

• Aplicar diferentes formatos y estilos para mejorar los documentos y reconocer las buenas 

prácticas al elegir las opciones de formato adecuadas. 

• Insertar tablas, imágenes y objetos dibujados en documentos. 

• Preparar los documentos para operaciones de combinación de correspondencia. 

• Ajustar la configuración de la página del documento y verifique y corrija la ortografía antes 

de imprimir. 

Contenido del Módulo 

• Iniciar con Word. 

• Crear y administrar documentos. 

• Ingresar y editar texto. 

• Crear documentos profesionales. 

• Organizar información en columnas y tablas. 

• Añadir elementos gráficos simples. 

• Insertar y modificar diagramas. 

• Insertar y modificar gráficos. 

• Añadir elementos visuales. 

• Organizar y ordenar contenido. 

• Colaborar en Documentos. 

• Finalizar y distribuir documentos. 

• Referenciar contenido y fuentes de contenidos. 

• Crear elementos de documentos personalizados. 

• Personalizar las opciones y la interfaz de usuario. 

• Combinar correspondencia. 

Módulo:  Presentaciones 

Este módulo establece conceptos y habilidades esenciales relacionados con la demostración de 

la competencia en el uso del software de presentaciones. 

Objetivos del módulo 

• Trabajar con presentaciones y guardarlas en diferentes formatos de archivo, localmente o 

en la nube. 

• Utilizar los recursos de ayuda disponibles para mejorar la productividad. 

• Comprender las diferentes vistas de presentación y cuándo usarlas, elegir diferentes 

diapositivas integradas, diseños y temas.  

• Ingresar, editar, formatear texto y tablas en presentaciones. Reconocer buenas prácticas en 

la aplicación única de títulos a diapositivas y crear contenido consistente de diapositivas 

utilizando la diapositiva maestra. 

• Elegir, crear y formatear gráficos para comunicar información de manera significativa. 

• Insertar, editar y alinear imágenes y objetos dibujados. 

• Aplicar efectos de animación y transición a las presentaciones, verificar y corregir el 

contenido de las presentaciones antes de imprimir y presentar.  
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Contenido del módulo 

• Conceptos básicos de powerpoint.  

• Crear y administrar presentaciones. 

• Crear y administrar diapositivas. 

• Insertar y administrar texto. 

• Texto en tablas. 

• Insertar y administrar elementos virtuales.  

• Insertar y administrar gráficos SmartArt. 

• Agregar sonido y movimiento a diapositivas. 

• Revisar presentaciones. 

• Preparar y entregar presentaciones. 

• Trabajar en powerpoint eficientemente.  

• Crear elementos personalizados de presentación. 

• Guardar y compartir presentaciones.  

Modalidad y características 
El proceso de capacitación es autónomo para lo cual se da acceso a la plataforma integral 

IbecLearning, 100% online, a la que puede accederse desde cualquier dispositivo móvil, Tablet 

o Pc. 

• Suscripción de seis meses a la plataforma de entrenamiento en línea con recursos de 

aprendizaje: 

• Ebook, manual oficial de la credencial internacional. 

• Videos tutoriales. 

• Pruebas de evaluación por capítulo. 

• Simuladores de examen de certificación internacional. 

• Voucher o derecho de examen de certificación internacional. 

• Certificado internacional (con la aprobación del examen de certificación internacional). 

• Certificado por el número de horas de entrenamiento que avala el programa 

internacional (40 horas). 

 

Empresas o instituciones públicas y/o privadas  

• Suscripción de seis meses a la plataforma de entrenamiento en línea con recursos de 

aprendizaje: 

• Ebook, manual oficial de la credencial internacional. 

• Videos tutoriales. 

• Pruebas de evaluación por capítulo. 

• Simuladores de examen de certificación internacional. 

• Voucher o derecho de examen de certificación internacional. 

• Certificado internacional (con la aprobación del examen de certificación internacional). 

• Certificado por el número de horas de entrenamiento que avala el programa 

internacional (40 horas). 

 

Como servicio adicional, en caso de grupos se puede programar hasta cuatro tutorías 

presenciales o virtuales, de 1 hora de duración, de acuerdo con los temas previstos en la 

prueba de certificación, con el propósito de reafirmar o fortalecer el conocimiento adquirido 

de manera autónoma. Estas tutorías serán dictadas por los tutores certificados a nivel 

internacional por IBEC Learning, que forman parte de Fundación Ecuador.  
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Diagnóstico Internacional de Competencias Digitales de Productividad Laboral 

Existe la posibilidad de que, previo a la adquisición del KIT de Certificación Internacional, los 

interesados puedan optar por realizar directamente la prueba diagnóstica para obtener dicha 

certificación. 

 
 


