Intrroducciión a la
a inform
mática
Módulo
o introdu
uctorio.

4 semanas.
Profesionales,, auditores, adm
ministradores y técnicos
t
que deseen comprende
er los fundamen
ntos de la
informática, para
p
capacitarse
e en los concepttos básicos de esa tecnología, la
a estructura de los
computadoress, de telecomun
nicaciones y siste
emas de información.
Dentro del pro
ograma de Diplo
omado en Geren
ncia de Informáttica, el curso Introducción a la informática,
es opcional y tiene como propósito dotar a profesionales,
p
au
uditores, administradores y técnicos de
recursos para el manejo la te
erminología básiica de informátiica, y así particiipar en equipos e interactuar
con especialisstas en Tecnolog
gía de Informaciión.
Se desarrollarrá bajo la modallidad a distancia
a, con enfoque práctico: para promover
p
el desarrollo de las
competenciass previstas, apoyyadas en tecnolo
ogías de la inforrmación y comunicación; y desd
de las
oportunidadess que ofrece la plataforma virtu
ual, se promove
erá la conformacción de una com
munidad de
aprendizaje.

-

Conoce la historia de la informática.

-

Comprende la dinámica de la informática.

-

Comprende el impacto de la informática en la vida de los negocios.

-

Vence temores de enfrentarse a la informática.

2. Valora el uso de la terminología
relacionada con los componentes de la
informática para comunicarse
adecuadamente.

-

Comparte sus impresiones, ideas y/o experiencias sobre el uso de los
componentes de la informática.

-

En su discurso manifiesta apertura hacia la innovación.

-

Comprende que introduciéndose al tema de la informática puede
comunicarse mejor con los especialistas.

3. Usa adecuadamente la terminología
relacionada con los componentes de la
informática: computación, redestelecomunicación e ingeniería de
sistemas.

-

Conoce la terminología básica de la informática.

-

Puede comunicarse con fluidez en temas relacionados con la informática.

-

Comprende las bondades y dificultades de cada componente de informática.

1. Conoce la evolución de la informática.

