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INTRODUCCIÓN
La revolución digital requiere de una formación esencial en conceptos,
herramientas y técnicas vinculadas con la tecnología. Estos conocimientos eran,
hasta hace muy poco tiempo, complementarios en la formación de los jóvenes
pero hoy se convierten en esenciales para afrontar los próximos retos
personales y profesionales a los que se enfrentarán y sobre los cuales deberán
seguir completando y ampliando sus conocimientos.

OBJETIVOS DEL CERTIFICADO EN CIBERSEGURIDAD
La duración total
estimada es de 4
semanas, pero puedes
terminarlo antes o
puedes completarlo en
3 meses…
¡tú controlas los
tiempos!
El Curso incluye 36
videos breves y 4
Notas Técnicas, todo
ello distribuido en los 4
módulos. Los test de
avance te permiten
continuar y alcanzar la
meta.

Al finalizar los 4 Módulos
podrás hacer el Test
Final, si lo superas
obtendrás
automáticamente el
Certificado EOI Actívate

Los ataques que sufren los entornos profesionales y personales han actuado en
todos los niveles, desde la paralización de empresas hasta la privacidad de
muchas personas, siendo los jóvenes un colectivo especialmente vulnerable. El
objetivo principal del curso es mostrar los fundamentos de protección de
nuestra forma de vida digital y nuestra acción en el ámbito de internet.

DIRIGIDO A
Jóvenes dominicanos con edad entre 16 y 35 años que han finalizado su carrera
universitaria y que desean adquirir las competencias y conocimientos más
relevantes en el ámbito digital.

CONTENIDOS
MÓDULO

1

CONCEPTOS Y
DEFINICIONES DE
CIBERSEGURIDAD

MÓDULO

2

TÉCNICAS DE
CAPACITACIÓN Y
MEJORES
PRÁCTICAS

MÓDULO

3

VULNERABILIDAD
DE LAS
COMUNICACIONES

MÓDULO

4

PROTECCIÓN
DE LAS REDES
INALÁMBRICAS
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MOBILE
ASSITED
LANGUAGE
sitúa al alumno en el
centro del proceso
formativo.
OI Actívate

METODOLOGÍA DE LOS CURSOS ACTÍVATE
METODOLOGÍA MOBILE LEARNING

CONECTIVIDAD

UBICUIDAD

MULTIMEDIA

Los Cursos se han diseñado en la plataforma Blackboard responsive, adaptados
para su desarrollo audiovisual y multicanal (visualización en diferentes tipos de
dispositivos) que permite un acceso ubicuo desde cualquier zona con conexión a
internet y con disponibilidad de acceso permanente (7 días X 24 horas) para los
participantes.

ESTRUCTURA DE CADA CURSO
Test de avance
(multiple choice)

MÓDULO

1

Test de avance
(multiple choice)

MÓDULO

2

Test de avance
(multiple choice)

MÓDULO

3

Test
Final

MÓDULO

4

El participante puede planificarse y autogestionarse la consecución de las
diferentes fases del Curso por lo que la duración real esta marcada por el
tiempo que desee dedicar a la visualización de videos y notas técnicas.

Certificados
SOLICITUD DE
BECA ACTÍVATE

El Ministerio de la
Juventud pone a
disposición de los
jóvenes dominicanos

6.300 BECAS
“Agentes del Cambio”
para el Programa
Actívate con
República Digital:

300
BECAS EN CADA
CURSO
Varias convocatorias
de cada Curso
previstas para este
año 2019

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LOS CERTIFICADOS ACTÍVATE?
APROVECHA LA OPORTUNIDAD, SOLICITA TU BECA
Programa de Becas Internacionales
“Agentes el Cambio” del Ministerio de la Juventud
de República Dominicana

Accede al Formulario de Solicitud de Beca y ahí cumplimenta tus datos,
SELECCIONA TU CURSO DE INTERÉS y adjunta los documentos
solicitados. Es un proceso muy sencillo y recuerda que en cada convocatoria
de 2019 se concederán las plazas por ORDEN DE SOLICITUD siempre que
las solicitudes cumplan con los requisitos previstos

Una vez se confirme que cumples con los requisitos de acceso, si has sido
uno/a de los/as jóvenes dominicanos que la ha cumplimentado entre las 300
primeras en esta convocatoria, te enviaremos las claves de acceso al Curso
Certificado

Entra con tus claves, accede a los videos, notas técnicas y test de
autoevaluación, consigue tu Certificado Actívate en tu Curso de interés.
Hazlo con tus tiempos y disfruta aprendiendo las más importantes
competencias digitales.

