
 

 

                   Habilidades para la vida en línea 

a. Duración:16 horas 
b. Tipo de curso: aprovechamiento / participación 
c. Modalidad: virtual 
d. Fecha: Martes 16, 23, 30 de agosto, 06, 13,20, 27 de setiembre y 04 de 

octubre 2022. 
e. Horario: 7:00 pm a 9:00 pm 

 
1. Objetivo general: 
- Los participantes conocerán el uso y características en situaciones de la 

vida y reconocerán que estas destrezas son motor de cambio hacia una vida 
en línea de calidad. 
 

2. Temario: 
- Dominar las normas de netiqueta 
- Interacción mediante tecnologías digitales 
- Comunicarse de forma productiva con correos electrónicos 
- Competencias informacionales en la web 
- Información y tratamiento de datos 
- Navegación, búsqueda y filtrado de la información 
- Conocer los fundamentos de la ciberseguridad personal 
- Protección de dispositivos 
- Protección de datos personales y privacidad 
- Aprender a utilizar la firma digital costarricense 
 
  
3. Metodología: 
- Esta capacitación combina elementos magistrales con ejercicios prácticos. 

 
4. Perfil del Instructor: 

Ing. Jairo Zúñiga Gómez 
- Máster en Administración de Proyectos, MAP 
- Máster en Computación con énfasis en Sistemas de Información, y Mención 

Honorífica Magna Cum Laude, Msc 
- Ingeniero en Computación  
- Profesional en Dirección de Proyectos (“PMP”)  
- 24 años de experiencia en desarrollo de software  
- 12 años de experiencia en gestión de proyectos supervisando equipos de 

profesionales de alto rendimiento.  
- Arquitectura de software y liderando proyectos de impacto en los sectores 

públicos y privados con amplia experiencia en sistemas de software 
empresariales de gran escala. Conocimiento de PMBOK, Agile, Scrum, 
Waterfall y MS-Project.  
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5. Inversión: 
Colegiados:          ₡ 35.000.00 
ISACA y Estudiantes:    ₡ 50.000.00 
Público en General      ₡ 65.000.00 
 

 

6. Forma de pago: 
Transferencia o depósito en las cuentas a nombre del Colegio de 
Profesionales en Informática y Computación, cédula jurídica: 3-007-179168. 

 

 
 

6482-6178 
 
 

Para mayores detalles llamar al teléfono 2225-6701 ext.134, 
educacion.continua@cpic.or.cr 

 

Indispensable enviar comprobante de pago y llenar el formulario de 
inscripción adjunto 

 

https://forms.office.com/r/jJwgTFrLew 

 
- Recuerde que, para asegurar su espacio en el curso, debe de remitir el 

comprobante de pago al correo educacion.continua@cpic.or.cr 
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