
Fundamentos de computo

Visión general
La certificación IC3 alfabetizacion digital esta comprometida con tres examinaciones individuales:

    •  Fundamentos de computo             • Aplicaciones clave                     • Viviendo en línea

Vivimos en un mundo conectado donde el internet juega un rol vital tanto nuestras actividades 
personales y profesionales. El examen viviendo en línea esta diseñado para ayudar a los usuarios 
entender como usar efectivamente el internet o el trabajo en un entorno conectado y maximizar la 
comunicación, educación, colaboración e interaccione sociales en una forma segura y ética.
El lanzamiento del examen del estándar global 5 (GS5) trae consigo varios modulos nuevos y 
mejorados incluyendo redes sociales, calendarización, streaming y elementos de conferencia en línea 
que verdaderamente miden la habiidad de un candidato a ser exitoso e incrementarse en el mundo 
digital.

Usando el internet y la red mUndial
El internet ha cambiado la forma que aprendemos y trabajamos, la forma en que colaboramos y 
nos comunicamos e incluso la forma en que interactuamos con otros socialmente. Este dominio 
cubre varios tipos de comunicación electrónica y herramientas de colaboración, incluyendo toda 
una revisión del internet, componentes de sitios web clave y formas efectivas de buscar y validad 
información. El examen además explora un conocimiento fundacional de como las computadoras 
son usadas cada dia en la vida personal o profesional, incluyendo los riesgos de usar hardware y 
software, y como usar el internet de forma segura, ética y legal todo el tiempo. El examen IC3 
viviendo en línea es la solución ideal para cualquier estudiante, demandante de empleo o buscador 
de personas para un aseguramiento exitoso del poder del internet en cualquiera de sus propósitos 
de vida.



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 viviendo en línea están diseñados para ayudar al usuario a ganar un 
entendimiento fundacional de como usar efectivamente una computadora en un entorno de 
internet o conectado, incluyendo:

• Entendimiento de como las computadoras 
conectan las redes de comunicación y el 
internet.

• Entender como la comunicación electornica 
funciona y como comunicarse usando correo 
electrónico, redes osciales y otros metdos de 
comunicación donde se requieren habilidades 
básicas para evaluar información.

• Conocimiento de la red mundial, como usar 
un programa de navegación web y como crear, 
localizar y evaluar contenido en línea

• Conocimiento del impacto de computo y el 
internet en la sociedad.

• Entender problemas relacionados a las 
ocmputadoras y el iternet siendo utilizado en 
el trabajo, casa y escuela:

• Ergonomía.

• Seguridad.

• Ética.

• Etiqueta de internet (Netiquette)

¿QUé hay de nUeVo con gs5?

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

Calendarización Red social Conferencia en 
línea  Streaming Alfabetización de 

medios
• Crear eventos y citas.

• Compartir y mirar 
multiples calendarios.

• Suscripciones por 
calendario.

• Identidades digitales.

• Sitios de medio 
abiertos vs internos.

• Blogs, wikis y foros.

• Cyber bullying.

• Oferta de conferencia 
en línea.

• VOIP, video y 
conferencia por 
celular.

• Compartir pantalla.

• Streaming vs 
descarga.

• Video, en vivo y 
transmisión de audio.

• Utilizar dispositivos 
para streaming.

• Internet y búsquedas 
avanzadas.

• Técnicas de búsqueda.

• Identificar sitios 
validos.

• Evaluación de 
sitios web (autor, 
contenido, audiencia).


