METODOLOGÍA DE

Estudio

El propósito principal de este proceso de capacitación es dar a los participantes las herramientas necesarias para
un aprendizaje óptimo y satisfactorio, el curso tiene una duración de 30 horas durante las cuales el alumno
interactúa con el libro digital, la plataforma de aprendizaje y un simulador que le permitirá desarrollar sus
habilidades. Nuestra metodología de estudio en línea está diseñado para cubrir los objetivos de aprendizaje los
cuales comprende los siguientes elementos:

Evaluación Diagnóstica
A fin de tener un punto de partida con el cual comparar el nivel de
conocimiento de los participantes, al finalizar el curso se aplica una
evaluación diagnóstica, la cual tiene una duración de 30 minutos.
Para llevar a cabo la evaluación diagnóstica, se requiere:

 Descargar Software TTS (Training and Testing System).
 Instalar Software

Manual
El manual guía paso a paso al participante en el proceso de enseñanza
aprendizaje, utilizando prácticas por unidad.

Prácticas
Realizar prácticas interactivas que le permiten al participante poder
comprender los procesos del software.

Demo Training
Modalidad que se basa en el desarrollo del conocimiento del producto
a través de la retroalimentación del alumno en caso de que este llegase
a equivocarse, no hay límite de tiempo ni una calificación mínima para
aprobar.

Demo Testing
Esta herramienta ofrece al usuario un ambiente similar en apariencia,
usabilidad y complejidad al que se encontrará en el examen de
certificación oficial, ya que se basa en el entrenamiento contra reloj.
Se cuenta con 60 minutos para contestar el examen, el cual mide los
conocimientos del participante en el uso de las herramientas.
El examen cuenta con un mínimo aprobatorio, al finalizar despliega el
resultado donde se indica el porcentaje adquirido.
El desarrollo de esta práctica está muy cercana a la experiencia que el
participante vivirá cuando presente su examen de certificación ante el
organismo certificador.
Es importante considerar que el participante deberá obtener el mínimo
aprobatorio para ser candidato a la certificación.

