
CIBERTEC?

Tecnología como núcleo de nuestras carreras 

Más de 35 años de experiencia 

97% de nuestros egresados encontraron trabajo
durante el primer año de finalizada su carrera*

Instituto licenciado 

Alianzas con instituciones líderes a nivel mundial

CONOCE IMPULSA

NUESTROS BENEFICIOS

Certificación oficial
a nombre de Cibertec

Fortalecimiento de 
habilidades tecnológicas

Convalidación de hasta 2 cursos
en el primer ciclo de estudio

Es un programa que brinda a tu hij@ las herramientas 
necesarias para que inicie con éxito su etapa profesional. En 
IMPULSA podrá adelantar cursos de las carreras de las 
escuelas de Tecnologías de la Información, Negocios o 
Diseño y Comunicaciones.

América
Televisión

*Estudio de Empleabilidad en Lima 2021, consultora AURUM.



DURACIÓN: 64 horas

Estudiantes en edad escolar que se encuentran cursando el 3ero, 4to o 5to año de 
secundaria y están interesados en estudiar una de estas carreras: Computación e 
Informática, Administración de Redes y Comunicaciones, Administración y 
Sistemas o Arquitectura de Datos Empresariales con Mención en Big Data.

El estudiante obtendrá una constancia por aprobar el curso, con una nota 
mínima de 13 (trece) y una asistencia mínima del 70% de las horas.

Describirán las diferentes herramientas de un sistema de cómputo, aplicando 
fundamentos de estructura física, comunicaciones, sistemas operativos, 
sistemas de información, desarrollo de software, base de datos, Internet y 
servicios en nube.
Aprenderán acerca de la estructura del computador y sus nuevos avances 
tecnológicos. 
Aprenderán sobre el desarrollo de software, los lenguajes de programación, sus 
generaciones, tipos y usos en la actualidad. 
Aprenderán acerca de las bases de datos, estructuras, tipos y gestores más
usados en la actualidad.
Aprenderán acerca de las características, importancia y avances sobre las nuevas 
tecnologías e Internet de las cosas, impresiones 3D y realidad virtual. 
Aprenderán acerca de herramientas y técnicas sobre Ethical Hacking.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CURSO DE TI

DURACIÓN: 64 HORAS

La sesiones online serán dictadas en vivo con un docente especializado y serán 
grabadas con opción a descarga. Estarán disponibles en la plataforma hasta por 
4 semanas. 
Acceso a la plataforma MS Teams para  tomar las clases online desde cualquier 
PC o laptop que cuente con conexión a internet. 
Se habilitará una cuenta de correo Cibertec.

ES IDEAL PARA

¿QUÉ LOGRARÁN LOS ESTUDIANTES?

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES?

AL FINAL DEL CURSO



¿QUÉ APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES?

Los estudiantes identificarán y explicarán la función de los componentes de hardware más 
importantes del computador, la clasificación y aplicaciones de los sistemas operativos. 
Asimismo, conocerán sobre la importancia del desarrollo de programas, la gestión de base 
de datos, el manejo de grandes volúmenes de información y servicios de la nube, aplicando 
fundamentos de funcionalidad, automatización, clasificación, evolución y aplicaciones.

SISTEMAS COMPUTACIONALES

#SacaTuGrandeza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

UNIDAD 1

Aprenderán los conceptos básicos, características, utilidad y avances de las nuevas 
tecnologías. Aplicarán estos conocimientos en las prácticas e intervenciones durante las 
clases.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
UNIDAD 2
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