
Internet Computing Core Certification

 Profundiza tus habilidaddes en internet, mejora tus conocimientos
digitales, aprovecha el valor de tu educación

Conoce

La demanda de profesionales de 
informática y base de datos va a 
crecer mucho más rápido que todas 
las otras ocupaciones (37%) hasta el 
2016. Los factores que alimentan esta 
demanda son: el crecimiento de las 
redes de información, la expansión 
de entornos cliente-servidor y la 
necesidad de especialistas en infor-
mática para utilizar sus conocimien-
tos y habilidades en el desarrollo de 
sus capacidades para la resolución 
de problemas. 

(Fuente: Oficina de Estadísticas de Empleo)

En un mundo centrado en computadoras, una certificación puede dar a los estudiantes una 
clara ventaja: Internet and Computing Core Certificación (IC³). Esta certificación reconocida 
mundialmente, proporciona a estudiantes y quienes busquen empleo, la base de conoci-
mientos necesarios para sobresalir en los campos que utilicen computadoras e Internet.

El Estándar Global 4 de IC³ (IC³ GS4) refleja las habilidades más relevantes para la escuela y 
los negocios de la actualidad, incluyendo: 

• Fundamentos de Computación 
• Aplicaciones Clave 
• Vivir Conectado 

Con la certificación IC³, sus estudiantes tendrán la preparación necesaria para triunfar en el 
mundo académico y profesional.

Vivir Conectado 
Cubre las habilidades para trabajar en un entorno de redes e Internet. 

Aplicaciones Clave 
Cubre los conocimientos de procesador de textos, hoja de cálculo y software de presenta-
ciones y las características comunes de todas las aplicaciones. 

Fundamentos de Computación 
Cubre las bases fundamentales de hardware y software. 

Ayude a sus Estudiantes a Desarrollarse en un
Mundo Digital 

. 



Para más información
www.seminariumcertificacion.com

educacion@seminarium.com
(56) 224902610

 

Los exámenes utilizan las 
tecnologías más recientes, 
incluyendo preguntas basadas 
en rendimiento y preguntas 
basadas en conocimiento.

(Fuente: Oficina de Estadísticas de Empleo)

Beneficios para los Profesores

Basado en el pensamiento actual y las mejores prácticas en la educación en tecnología, 
el programa de certificación IC³ brinda a los instructores una herramienta actualizada y 
probada que ofrece varias ventajas, incluyendo: 

• Reduce el tiempo de clase cubriendo los conceptos básicos de computación e 
internet. 
• Proceso de validación imparcial utilizando exámenes de certificación basados en 
psicometría. 
• Portabilidad y relevancia universal. Reconocido como el estándar global en alfabetiza-
ción digital. 
• Solución lista que es más rentable y eficiente para abordar los requisitos de acredita-
ción de estudiante en alfabetización digital. 
• Una herramienta de desarrollo profesional que impulsa y le da confianza al instructor 
para integrar la tecnología en el aula. 

Beneficios para los Estudiantes. 

Al ayudar a concentrarse y validar las habilidades de sus estudiantes en las áreas críticas de la 
tecnología informática y de Internet, la certificación IC³. proporciona a sus alumnos ventajas 
educativas y profesionales, incluyendo:

• Credencial portable valorada en todo el mundo y accesible a través de transcripciones digitales 
en línea a prueba de fraude. 

• Prepara al estudiante con herramientas que le permitirán tener éxito en su carrera escolar. 

• Validación de una credencial reconocida por la industria para quienes buscan empleo en 
campos emergentes. 

• Provee un camino para que los estudiantes ganen crédito adicional para ingreso a determina-
das Universidades. (Certiport IC³. aceptado por el Consejo Americano de Educación – ACE).


