IT Essentials
v6.0
El curso IT Essentials abarca las destrezas informáticas fundamentales para empleos en IT de
nivel básico. Incluye prácticas de laboratorio, que proporcionan experiencia real para
preparar al alumno en redes empresariales.
Las herramientas de simulación ayudan a mejorar las habilidades de solución de problemas
y practicar lo aprendido.

Perfil Laboral

Contenidos Centrales

Los especialistas de esta carrera poseen los
conocimientos necesarios para desarrollar su
actividad profesional tanto en instituciones de
distinto porte como en forma independiente.

IT Essentials: Hardware & Software v6.0



Duración
Un semestre, con un régimen de cursada de 4
horas semanales.

Requisitos
No se requieren conocimientos previos.

Días y horarios
 Sábados, de 08:00 hs a 12:00 hs.

Materiales de Estudio
Mediante un Usuario y Clave, cada alumno
tiene acceso a contenidos online multimedia
en castellano o en inglés (a elección del
alumno). Este material está estructurado para
que el alumno pueda realizar autoevaluaciones, consultar esquemas gráficos y
hacer recorridos hipertextuales.

Trabajos Prácticos
Las prácticas en laboratorios reales ocupan
más del 60% de la carga horaria total.












Competencias en las últimas
tecnologías de Hardware y Software.
Habilidades en Seguridad de la
Información.
Ambientes de trabajo seguro.
Destrezas para el desarrollo de carrera.
Competencias avanzadas en Resolución
de Fallos.
Instalación avanzada de computadoras,
periféricos, redes y componentes de
seguridad.
Mantenimiento Preventivo
Sistemas Operativos
Redes.
Computadoras Portátiles
Dispositivos Móviles.

Exámenes
Durante la cursada se rinden evaluaciones
parciales, dos exámenes finales teóricos (en
inglés o castellano, a elección del alumno) y
otro práctico (únicamente castellano).
Todos los exámenes se rinden en forma
presencial a través de Internet mediante el
Usuario y clave personal.

Certificado

Costo

Al finalizar la cursada, el egresado recibe
un certificado de aprobación extendido
por Cisco Systems.

El costo del curso es de $ 8.600 (ocho mil
seiscientos pesos).

Certificación Internacional
Los contenidos de este módulo preparan
para obtener la certificación CompTIA A+,
que consta de los siguientes exámenes:




CompTIA A+ Essentials (220-901
CompTIA A+ Practical Application
(220-902)

Formas de pago
Se puede abonar el valor completo del
módulo ($8.600) en un solo pago, o en la
modalidad Inscripción + Cuotas, de la
siguiente forma:
1 Inscripción de $1.800, más 4 cuotas de
$1.700 cada una.

Medios de pago
•
•
•

Contado
Cheque
Depósito o transferencia bancaria

