
Ayuda a tus estudiantes a definirse en un mundo digital

Crea una fundación solida técnica. Mejora tu alfabetización digital.
Valida y promueve tus habilidades.

En un mundo donde la tecnología de computo es parte 
esencial de la escuela y del trabajo, una certificación puede 
dar a los estudiantes una ventaja clara: la certificación IC3 
alfabetización digital.
Esta certificación reconocida globalmente provee tanto a 
estudiantes como buscadores de empleo con la fundación 
del conocimiento requerido de Excel en campos donde están 
envueltas las computadores e internet.
Las tecnologías evolucionan, los estándares y requerimientos 
cambian. El estándar global IC3 4 refleja las habilidades más 
relevantes para escuelas y negocios de hoy, incluyendo:

 • Fundamentos de computo
 • Aplicaciones clave
 • Viviendo en línea 

La certificación IC3 alfabetización digital provee a sus 
estudiantes con el conocimiento y habilidades que necesitan 
para tener éxito académico y perseguir su carrera.

Viviendo en línea

Cubre las habilidades para 
trabajar en un entorno de 
internet o conectado.

Aplicaciones clave

Cubre programas populares de 
procesamiento de palabras, hoja 
de cálculo y presentaciones y las 
características comunes de todas 
las aplicaciones.

Fundamentos de computo

Cubre el entendimiento 
fundamental en cómputo.

“cualquiera puede decir que conoce de 
computadoras, pero nuestros estudiantes pueden 
comprobar que tienen esas habilidades técnicas 
vitales para el éxito.”

Sandra Goss 
Administrador de programa Industrias 
Goodwill de NNE

“En goodwill take 2, proveemos a los jóvenes desconectados con la 
educación y habilidades de entrenamiento en el trabajo que necesitan 
para conseguir trabajos. IC3 ayudo a potenciar nuestro programa 
fuera de lo analógico y hacia el universo digital. Fue exactamente lo 
que necesitábamos, en el tiempo y momento exacto.”

Phil Hanney 
Escuela media superior Orem Junior



Beneficios a profesores Beneficios a estudiantes

Basados en el pensamiento actual y las 
mejores prácticas en educación tecnológica, 
la certificación IC3 equipa profesores con 
probada, programa del estado del arte que 
ofrece varias ventajas, incluyendo:

 •   Manejo de datos toma de decisión 
a través de reportes para mostrar 
culminación exitosa en requerimientos 
de financiamiento.

 •  Examinación imparcial a través 
de exámenes de certificación de 
validación psicométrica.

 •  Portabilidad universal y relevancia 
como un estándar de reconocimiento 
global en una alfabetización digital.

 •  Solución lista que es más efectiva 
en costo y eficiente en tiempo que 
entablar una junta de asesoramiento 
para encontrar los requisitos 
educacionales locales o nacionales.

 •  Una herramienta de desarrollo 
profesional que incremente la 
confianza del instructor para integrar 
la última tecnología al salón de clases.

Para ayudar a enfocar y validar las 
habilidades de sus estudiantes en las áreas 
críticas de tecnología de computadoras 
y el internet, la certificación IC3 provee 
a sus estudiantes ventajas educativas y 
ocupacionales, incluyendo:

 •   Fuerte fundamento de habilidades las 
cuales persiguen mayor educación.

 •  Credencial portátil que está valorada 
done sea y accesible a través de 
transcripciones en línea de prueba-
fraude.

 •  Provee a los estudiantes con 
herramientas una credencial 
reconocida por la industria para 
empleamiento.

 •  Éxito acelerado corta curva de 
aprendizaje en áreas que envuelven a 
las computadores e internet.

“Hay una mezcla real entre estudiantes de escuela media 
rodeando su conocimiento básico y entendimiento de 
computadoras. Estos exámenes IC los empujan a un nivel 
nuevo donde cada quien aprende algo crítico para su éxito 
académico”

James Coomes 
Escuela media Eastern 

Los exámenes hacen uso de las últimas tecnologías de prueba, incluyendo la integración de 
ambas pruebas basado en desempeño y basado en conocimiento.


