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Fundamentos de computo

El impacto más significativo en el mercado laboral de mediana habilidad es 
el bajo mundo del software cotidiano: hojas de cálculo y procesamiento de 
textos, programas para facturación médica y prensas de taladro corriendo 
de forma computarizada. Para una larga excepción, un demandante de 
empleo sin la habilidad de usar este software no conseguirá entrar por la 
puerta.

Visión general
La certificación IC3 alfabetización digital está comprometida con tres examinaciones: 

¡En estos días, pareciera que no importa que estás haciendo – “hay una app para eso!” La examinación 
de las aplicaciones clave cubre las características más comunes de las mejores aplicaciones del 
mundo de hoja de cálculo, procesador de textos y presentación. Y, con la salida del estándar global 
IC3 (GS5), este dominio ahora incluye la app de cultura de elementos que le ayudaran a examinar el 
entendimiento de como obtener y maximizar el uso de algunas apps de uso popular de hoy.

Funciones de programa comunes

Incluso con la variedad de aplicaciones que existen hoy, hay un conjunto principal de funciones 
estándar que ayudaran a los usuarios a ser más efectivos – sin importar el programa que estén 
utilizando. El examen de aplicaciones clave incluye los dominios que enfocan los conceptos básicos 
de bases de datos, recuperación de información y entradas y salidas de bases de datos.

Mas allá, examina el aprendizaje de las funciones más comunes de varias aplicaciones de productividad 
office y adicionalmente ser enseñado a como seleccionar apropiadamente y usar el programa correcto 
o la app para la tarea en mano.
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Los exámenes hacen uso de las últimas tecnologías de prueba, 
incluyendo la integración de ambas pruebas basado en 
desempeño y basado en conocimiento.

objetiVos a simple Vista

Los objetivos del examen de aplicaciones clave están diseñados para ayudar al usuario ganar un 
COM prendimiento fundacional de las características encontradas en las aplicaciones de office más 
populares en productividad, incluyendo:

• Funciones comunes de aplicaciones de 
software – iniciar y salir del programa, crear, 
guardar y administrar archivos, edición común, 
funciones de formato e impresión.

• Funciones requeridas para operar un procesador de 
textos nivel básico:

• Modificar texto y documentos y uso de 
herramientas de formato automático.

• Usando herramientas de procesamiento 
de texto para automatizar procesos tales 
como revisión de documentos, seguridad y 
colaboración.

• Métodos de navegación y y uso de 
aplicaciones de base de datos.

• Funciones necesarias para operar un programa 
de hojas de cálculo en un nivel básico:

• Filtrar y manipular datos utilizando formulas y 
funciones y crear gráficos simples.

• Modificar datos de la hoja de trabajo, 
estructura y formato.

• Funciones necesarias para comunicar 
efectivamente con software de presentación:

• Crear y dar formato presentaciones simples

• Procesos para obtener apps, acceder a tiendas 
de apps, comprar apps con tarjeta de crédito y 
compras dentro de la app.

¿Qué hay de nueVo con gs5?

El estándar global 5 (GS5) continua por incluir todas las características y objetivos que han hecho a IC3 
uno de los estándares de alfabetización digital más confiables, mientras agrega nuevo y actualizado 
contenido para una mejor alineación con las tecnologías más relevantes hoy.

Cultura de app

• Obtener apps – administrar cuentas, tiendas de apps, comprar apps y comprar dentro de la app
• Identificar diferentes tipos de géneros de apps – productividad, referencia, contenido creación, 

redes sociales, música y salud.
• Entendimiento las limitaciones y fuertes de apps y aplicaciones – compatibilidad, productividad 

y uso apropiado de dispositivos.


