
 

 

CERTIFICACIÓN IC3 GS5 EN COMPETENCIAS DIGITALES: NIVEL 
INTERMEDIO 

 
Duración:            100 horas 

Objetivos:            

Los objetivos del examen de Aplicaciones Clave están diseñados para ayudar al usuario 

a obtener una comprensión fundamental de las características que se encuentran en 

las aplicaciones de productividad de oficina más populares de hoy en día, incluyendo: 

 Funciones comunes del software de aplicación: iniciar y salir del programa, crear, 

guardar y administrar archivos, funciones comunes de edición, formato e 

impresión.  

 Funciones necesarias para operar un procesador de textos a nivel básico:  

Modificación de textos y documentos, y uso de herramientas de formato 

automático.  

Utilizar herramientas de procesamiento de textos para automatizar procesos 

como la revisión de documentos, la seguridad y la colaboración.  

 Métodos de navegación y utilización de aplicaciones de bases de datos. 

 Funciones necesarias para operar un programa de hoja de cálculo a un nivel básico 

 Funciones necesarias para comunicarse eficazmente con el software de 

presentación:  

Crear y dar formato a presentaciones simples  

 Procesos para obtener aplicaciones, acceder a tiendas de aplicaciones, comprar 

aplicaciones con tarjeta de crédito y compras in-app.  

 

La impartición es Mixta, seguimiento del itinerario formativo en el Aula Virtual y 

sesiones de Videoconferencia (2 semanales) para explicación de los módulos 

formativos. 

 

Participantes: Personas con un conocimiento básico de las herramientas ofimáticas 

(Word, Excel y PowerPoint), conocedoras de los programas quieran obtener una 

cualificación  de nivel superior que les permita maximizar su uso. 

 

Contenidos: 

 Fundamentos de la Informática: 

Sistemas Operativos 

Hardware 

Redes y dispositivos móviles 

Gestión de archivos 

Software 

Computación en la nube 

Actividades de Evaluación: preparación certificación IC3 GS5 

 Aplicaciones Clave: 

Programas y aplicaciones 



 

 

Utilizando Microsoft Word 

Utilizando Microsoft Excel 

Utilizando Microsoft Power Point 

Conceptos de bases de datos 

Actividades de Evaluación: preparación certificación IC3 GS5 

 El Mundo de Internet: 

Mirando a Internet 

Gestionar la información 

Comunicación digital 

Viviendo en línea 

Actividades de Evaluación: preparación certificación IC3 GS5 

 

Observaciones: Los alumnos deben disponer de ordenador, con conexión a internet, 

auriculares y micrófono (para las videoconferencias), sistema operativo Windows 10 y 

Office 2013 ó superior. 

 

Certificación Oficial: Los alumnos participantes que superen las pruebas, cumplan los 

requisitos para ser computables en el Programa 45+ y, si así lo desean, tendrán acceso 

a examen de Certificación Oficial en Competencias Digitales “IC3 Global Standard 

(GS5)”, acreditación que certifica el conocimiento en el uso de determinadas 

competencias y habilidades informáticas básicas requeridas en el ámbito educativo y/o 

profesional. La certificación IC3 GS5 cumple con los requisitos exigidos por el Marco 

Común Europeo de Competencias Digitales (DigiComp 2.0) y está avalada por el 

Consejo Mundial de Alfabetización Digital (GDLC). Consta de 3 exámenes: 

Fundamentos de los Ordenadores, Aplicaciones Clave y Viviendo en Línea.  

 
  


