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Noviembre de 2015 

 

En Sultans Of Swing nos permitimos poner a su disposición los siguientes Talleres / Cursos sobre “TIC’s (Tecnologías 

de la Información y Comunicación)” para colegios u organizaciones de cualquier tipo y con el enfoque de las nuevas 
tendencias tecnológicas. 
 

 
 

1. CURSO: Diagnóstico de uso y aprovechamiento en recursos electrónicos, digitales y materiales. 
a. Objetivo: Conocer los recursos con los que cuenta el Colegio u Organización. Inventariarlos y según sea el 

caso, reasignarlos, reutilizarlos o reciclarlos. 
b. Duración: 2 horas. 
c. Dirigido a: Directivos y/o Personal Administrativo de la Organización. 

i. Antes de “Smart Boards” se requieren “Smart Teachers”. 
ii. Computadoras, su software y accesorios. Licenciamiento y Usabilidad. 

 
2. TALLER/CURSO: Plataforma / Intranet de Colaboración para trabajo Académico, Administrativo y Empresarial. 

Dicha plataforma se puede adquirir para uso propio de la Institución u Organización a un extraordinario precio en 
renta mensual. 

a. Objetivo: Colaborar inmediatamente con los miembros de la misma comunidad académica, 
administrativa o aquella designada por el líder de trabajo. Conocer las ventajas de una Intranet (Internet 
Privada) y sus bondades en el manejo de la información. 

b. Duración: 4 horas. 
i. Colaboranet es para TODOS. 
ii. Intranet de servicios 

iii. Más noble e intuitivo que Facebook. 
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3. TALLER/CURSO: Presencia de las Instituciones u Organizaciones en las Redes Sociales. 
a. Objetivo: Conocer las ventajas de tener presencia en las redes sociales, en una o varias, tomando en 

cuenta el mercado cautivo que ahí predomina. Creación de una cuenta y/o conectar una ya existente con 
otras. 

b. Duración: 2 horas. 
i. Una sola vez se postea. 
ii. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube. 

iii. Seguridad. Bloqueo de Contenido. 
iv. Páginas y Grupos. Privacidad. 

 
4. TALLER/CURSO: Los Blogs, uso y abuso en las organizaciones. 

a. Objetivo: Conocer las ventajas de compartir información mediante un Blog. Conocer ventajas y posibles 
usos en otras áreas. 

b. Duración: 2 horas. 
i. Leer, Escribir, Disfrutar... y ¡Compartir! 
ii. Blog y la distribución de su contenido. 

iii. Seguimiento. Movilidad. 
 

5. TALLER/CURSO: Página WEB, ¿Por qué sí o por qué no? 
a. Objetivo: Analizar ventajas y desventajas sobre una página web propia. Conocer costos, ventajas y 

desventajas de tener un sitio alquilado, gratuito y diferentes tipos de “hospedaje”. 
b. Duración: 2 horas. 

i. Control Total. 
ii. Terceros. Actualización. 

iii. Costos. Publicidad. 
iv. Conectividad a Redes Sociales / Intranets. 

 
6. TALLER/CURSO: Herramientas básicas para el Profesor.  

a. Objetivo: Saber cuáles son los conocimientos básicos para un “colaborador” dependiendo de su área de 
trabajo. Obtener, a través de una encuesta, los conocimientos previos de cada participante y saber dónde 
se ubica dentro de un marco de referencia standard en habilidades digitales. 

b. Duración: 3 horas. 
i. TIC’s. Acuerdos SEP: 592. (p.40) Habilidades Digitales para Todos. 
ii. Software, Hardware y Humanware. 
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7. TALLER/CURSO: Tricks & Tips para el uso de Internet y su seguridad.  

a. Objetivo: Contar con los conocimientos precautorios para realizar transacciones financieras en la red, 
publicar u obtener contenido sabiendo de sus posibles engaños, mentiras o “malware”. 

b. Duración: 2 horas. 
i. HTTPS. 
ii. Shops: E-BAY, Mercado Libre, Amazon, etc. 

iii. Conceptos de BIC, IBAN. 
iv. Banca. 

 
8. TALLER/CURSO: Avatars e Identificaciones virtuales. ¿Quiénes somos tras la Red? 

a. Objetivo: Contar con las herramientas básicas para que los internautas puedan o no identificarnos en el 
ciberespacio. Saber identificar perfiles posiblemente falsos. 

b. Duración: 2 horas. 
i. Imágenes. 
ii. Contenido a publicar. 

iii. Si es privado, NO SE PUBLICA. 
 

9. TALLER/CURSO: La “Nube” en la Organización. 
a. Objetivo: Conocer las posibles herramientas que existen para respaldar y/o guardar información, sin tener 

que utilizar los métodos comunes. Tener en cuenta la frase: “Únicamente se sube una vez, y se comparte 
la información”. 

b. Duración: 2 horas. 
i. Cloud Computing. 
ii. Google 

iii. Apple 
iv. Microsoft 
v. Dropbox 

 
10. TALLER: Microsoft Office 2007/2010/2013 con enfoque para Certificación. (NO incluye certificación) 

a. Objetivo: Acrecentar la Habilidad para el manejo de la hoja electrónica de Microsoft, Excel 
2007/2010/2013, resolviendo el paquete de ejercicios con enfoque a una certificación. Se requieren 
conocimientos previos básicos del manejo de alguna hoja electrónica. 

b. Duración: 4, 10 y 20 horas. 
i. ETC 
ii. Microsoft 

iii. Certiport 
iv. Ejercicios 
v. Cuestionario Oficial Certificación Microsoft Excel 2007/2010/2013. 
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Los Talleres  contemplan: 

 Un alumno por computadora. 100% Práctico y manejo de las herramientas. 

 Impartidos en uno o dos días. Se adecuan a las necesidades y disponibilidad del cliente. 

 Constancia de asistencia o aprovechamiento (Únicamente completando el total de horas) 

 Material. Copias fotostáticas, acceso a la plataforma y discos. 

 El costo se cobra por grupo de alumnos: $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por HORA. 

 Máximo 10 alumnos por grupo. 

 Costo por persona se cotiza aparte. 

 

Los Cursos contemplan: 

 Dos alumnos, máximo por computadora. 100% Teórico y conocimiento de las herramientas. 

 Impartidos en uno o dos días. Se adecuan a las necesidades y disponibilidad del cliente. 

 Constancia de asistencia o aprovechamiento (Únicamente completando el total de horas) 

 Material. Copias fotostáticas, acceso a la plataforma y discos. 

 El costo se cobra por grupo de alumnos: $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por HORA. 

 Máximo 20 alumnos por grupo. 

 Costo por persona se cotiza aparte. 
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Requerimientos: 

 Los Talleres y Cursos se imparten en las instalaciones del cliente.  

 Una computadora por alumno para los Talleres y una computadora por cada dos alumnos para los Cursos. 

 Conexión a Internet, banda ancha. 

 Software instalado en cada computadora: Microsoft Office 2007/2010/2013. Sistema Operativo MAC OS o 
Windows 7, 8 ó posterior. 
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OTROS SERVICIOS: 
 
. Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. 

. Servicio Soporte Técnico a Equipo de Cómputo en sitio. 

. Instalación de Software y Hardware. 

. Sitios Web. Dominios. Configuraciones. 

. Actualización de Software. 
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Condiciones: 

 PARA INICIAR EL SERVICIO SE REQUIERE EL 100% DE UN PAGO ÚNICO AL REALIZAR EL CONTRATO. 

 Asesoría en línea ilimitada durante el Taller/Curso y una semana posterior al mismo. 

 Número de alumnos máximo por grupo: 10 para Talleres y 20 para Cursos. 

 
Todos los pagos son anticipados mediante CHEQUE CERTIFICADO o TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Los datos bancarios 
se informan al momento de CONTRATAR. 
Los costos aquí mencionados NO incluyen I.V.A. y al requerir Recibo de Honorarios, éstos son Más / Menos Impuestos 
según marca la ley. 
 
Este documento tiene una vigencia de 60 días naturales a partir de la fecha de la presente. 
 
Cursos o Talleres que no se encuentren en este documento, se cotizan aparte. 
 
Otros gastos/actividades que no se mencionen en este documento pueden tener un costo extra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Sultans of Swing  

CONSULTORES 
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