
 

 

 

 

Programa de Alfabetización Digital 

Cenecoop R.L. 

 

Descripción del Programa: 

 

Este programa de estudio ofrece a la persona aprendiente, espacios virtuales para conocer 

sobre diferentes temáticas direccionadas a lo correspondiente de la era digital, su 

transformación y fundamentos, e-commerce, mercadeo digital, análisis de datos y 

ciberseguridad, esto para contribuir en el desarrollo personal y profesional desde la 

virtualidad. 

Objetivo General: 

Brindar a la persona aprendiente los conocimientos fundamentales sobre alfabetización 

digital, reduciendo brechas educativas en las áreas de seguridad informática, análisis de 

datos, Ofimática, transformación digital y otros temas, para el desarrollo de competencias 

y destrezas digitales, técnicas y buenas prácticas alineadas con estándares mundiales. 

Evaluación: 

El proceso de evaluación es diferente para cada uno de los módulos a partir de una rubrica 

para cada una de las acciones formativas propuestas. Cada módulo contará con una 

evaluación formativa y sumativa, las cuales brindarán una calificación final con la que se 

aprobaran los diferentes módulos, la cual será de 80. 

Beneficios para el sector: 

 

1. Certificación conjunta entre el MEIC, Cenecoop R.L.  

2. Modalidad 100% virtual en sesiones sincrónicas y asincrónicas  

3. Certificado digital en cumplimiento con los requisitos establecidos por SUCADES de 

la Dirección General de Servicio Civil para lo que corresponda a funcionario 

públicos.  

 

 

 



 

 

Total de horas académicas: 

96 horas  

Estructura: 

3 módulos de 32 horas cada uno, distribuidas de la siguiente forma: 

12 horas sincrónicas y 20 horas asincrónicas  

Horario:  

Las sesiones sincrónicas, se realizarán:  

Grupo 1: Lunes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Grupo 2: Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Grupo 3: Miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Costo: Gratuito 

Cierre de matrícula: Domingo 31 de julio, 2022. 

Fecha de inicio: Lunes 08 de agosto del 2022 

Requisitos: 

1. Contar con computadora y una conexión a internet estable. 

2. Contar con navegadores actualizados a la última versión, preferiblemente Chrome. 

3. Tener manejo de las herramientas esenciales para el procesamiento, el uso, la creación y 

la visualización de textos (Word, Power Point, Excel). 

4. Saber usar herramientas básicas en línea que lo apoyen en distintos contextos 

(buscadores, diccionario, etc.). 

5. Matricular por medio del link que se encuentra al final de esta información  

6. Requerimientos de conectividad computadora y acceso a wifi. (Los establecidos por 

CENECOOP). 

7. Se dará preferencia a las empresas que: 

• Esten registradas ante el MEIC como PYME o Emprendedor 

• Que haya realizado el chequeo digital. 

• Adjuntar la carta de compromiso firmada. 

• Adjuntar cédula por ambos lados. 



 

 

• Elegir correctamente la fecha de capacitación. 

Módulos: 

1. La era digital, fundamentos y transformación. 

2. Fundamentos de la comunicación, mercadeo digital y e-commerce. 

3. Módulo Empresarial, análisis de datos y ciberseguridad. 

 

Link de matrícula:  

Grupo 1 - Lunes de 6:00 pm a 9:00 pm: https://www.cene.coop/grupo-1/ 

Grupo 2 – Martes de 6:00 pm a 9:00 pm: https://www.cene.coop/grupo-2/ 

Grupo 3 – Miércoles de 6:00 pm a 9:00 pm: https://www.cene.coop/grupo-3/ 
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