GLOBAL STANDARD 5
Habilidades que necesitas hoy. Licencias para tu futuro.
La tecnología se integra cerca y hacia cada aspecto de nuestras vidas. Desde celulares y
dispositivos personales a los sistemas mas robustos que mueven vehículos modernos y grandes
corporaciones, usamos tecnología todos los días. Y si simplemente actualizamos el estado de la
red social o gestionar complejas infraestructuras IT, la tecnología juega un papel critico a nuestra
felicidad y éxito.
La certificación alfabetización digital IC3 es una licencia que esta diseñada para mantener
relevancia en un mundo envolvente de tecnología. Con un enfocque sobre los elementos
mas críticos que conllevan a la tecnología hoy, el estándar global EC3 (GS5) entrega una
comprehensiva solución para aprender como tener éxito en cualquier entorno que requiera el uso
de computadoras, dispositivos, o el internet. El mejor de todos, porque GS IC3 inluye ocnceptos y
habilidades que aplican almenos en cada patrón de escuela o carrera, es la solución ideal para cada
estudiante o demandante de empleo buscando mejorar o validar sus habilidades digitales.
Como sus predecesores, el IC3 GS5 valida la habilidad de un candidato para usar efectivamente
algunos de las mas prominentes tecnologías en la actualidad y su compromiso en tres exámenes
individuales:

Fundamentos de computo

Viviendo en línea

Aplicaciones clave

• Cubre el fundamental entendimiento de
computo

• Cubre las habilidades de trabajo en
un entorno de redes e internet

• Cubre aplicaciones populares de
procesamiento de texto, hoja de calculo
y presentación y las características mas
comunes de todas las aplicaciones.

Con la certificación de alfabetización digital IC3, los estudiantes y demandantes de empleo pueden
aprender las habilidades que necesitan mientras obtienen su licencia para su futuro. Desde la vida
de la escuela hacia la carrera, IC3 puede ayudarte a llegar lejos.

Beneficios de IC3
Con mas de tres millones de exámenes entregados, en 78 paises, la certificación de alfabetización
digital IC3 ha llegado a ser la solución preferida para medir y validar las habilidades digitales de
los estudiantes y empleados alrededor de todo el mundo, haciendo a IC3 un estándar global
verdadero.

Beneficios para profesores

Beneficios para estudiantes

• Manejo de datos toma de desiciones a través de
reportes para mostrar la exitosa culminación de
requerimientos de fundación.

• Manejo de datos toma de desiciones a través
de reportes para mostrar la exitosa culminación de
requerimientos de fundación.

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

• Licencia portátil que esta valuada donde sea y
accesible a través de medallas y transcripciones en
línea a prueba de fraude.

• Portabilidad universal y relevancia con
reconocimiento de estándar global en alfabetización
digital.
• Solución lista que es mas efectiva en costos y
eficiente en tiempo que arreglar un asesoramiento
para encontrar los requisitos de educación locales o
nacionales.
• Configuración de notificaciones – configuración de
citas y notificaciones, tipos de alertas y configuracio y
reglas de notificación.

• Provee a los estudiantes con herramientas y
una licencia reconocida por la industria para la
empleabilidad.
• éxito acelerado y corta curva de aprendizaje en
áreas que envuelven a las computadoras e internet.
inteligente, ordenador sobremesa).
• Fuerte fundación de habilidades las cuales
persiguen una educación mayor.

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

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

