CURSO CONFINANCIADO
POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

HERRAMIENTAS
COLABORATIVAS DE
TRABAJO EN LÍNEA
-Remoto-

CURSO CONFINANCIADO
POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
DE TRABAJO EN LÍNEA

Duración: 100 horas
Modalidad: Remoto (clases por videoconferencia)
Fechas: Del 30 de noviembre al 12 de enero de 2022.
No hay clase los días: 3-6-7-8-24-27-28-29-30-31 de diciembre de 2021 y 6-7 de enero de 2022
De lunes a viernes de 09:15h a 12:00h. La Impartición diaria será de 2,5 horas lectivas + 2,5 horas para la
realización de trabajos de 12:00h a 14:30h
Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com - 690.981.219
Dirigido a: Prioritariamente desempleados

Objetivos
Utilizar herramientas en línea que permiten la colaboración eficaz entre miembros de una organización o
empresa, asumiendo que la constante evolución de estas herramientas exige un aprendizaje continuo que
favorece al mismo tiempo la adaptación a los cambios que se producen en el entorno laboral.
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Contenido
Módulo nº 1
Denominación: Herramientas ofimáticas en línea
Objetivo: Crear, junto con otros usuarios, documentos de distinta tipología (documentos, hojas de cálculo, presentaciones,…)
utilizando las herramientas colaborativas más adecuadas.
Duración: 30 horas
Contenidos teórico- prácticos:
- Documentos, hojas de cálculo (Google, Dropbox, Office …)
• Creación de una cuenta. Términos y condicones de uso
• Interfaz
• Funciones y herramientas
• Complementos
• Trabajo colaborativo. Edición
• Gestión de comentarios
• Configuración de la compartición de documentos/hojas de cálculo
- Presentaciones: Prezi, Google slides, Haiku Deck, Emaze, Visme, KeyNote…
• Creación de una cuenta. Términos y condiciones de uso.
• Interfaz
• Funciones y herramientas
• Creación y descarga de presentaciones
• Compartiendo presentaciones
• Trabajo colaborativo. Edición
• Gestión de comentarios
• Configuración de la compartición de presentaciones
Módulo nº 2
Denominación: Almacenamiento en la nube y herramientas para compartir ficheros.
Objetivo: Compartir archivos y carpetas utilizando distintos servicios y plataformas de almacenamiento en la nube.
Duración: 10 horas
Contenidos teórico - prácticos:
- Dropbox, Drive, OneDrive, iCloud, Box …
• Creación de una cuenta. Términos y condiciones de uso
• Instalación de la aplicación en local
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•Sincronización
• Subida/carga de archivos
• Creación de carpetas
• Operaciones con archivos y carpetas: vincular, descargar, eliminar, etc
• Compartiendo carpetas
• La aplicación en los dispositivos móviles
- Wetransfer, DropSend, Box, TransferXL…
• Envío de ficheros grandes
Módulo nº 3
Denominación: Herramientas Imágenes online.
Objetivo: Diseñar y crear recursos visuales (imágenes, infografías,…) utilizando las herramientas online más adecuadas.
Duración: 10 horas
Contenidos teórico-prácticos:
- Tratamiento y gestión de imágenes. Legislación vigente- LOPD
- Derechos de autor/Creative Commons
- Repositorios gratuitos/de pago. Bancos de imágenes
- Creación de infografías: Canva, Venngage, Easel.ly,
Módulo nº 4
Denominación: Herramientas audio online
Objetivo: Diseñar y crear recursos audio utilizando las herramientas online más adecuadas.
Duración: 10 horas
Contenidos teórico-prácticos:
- Tratamiento y gestión de ficheros de audio. Legislación vigente - LOPD
- Derechos de autor/Creative Commons.
- Herramientas de Streaming
- Edición/Retoque de audio (Audacity, ..)
Módulo nº 5
Denominación: Herramientas video online
Objetivo: Diseñar y crear animaciones y videos de manera colaborativa utilizando herramientas de streaming y plataformas
on-line, junto con otras que permiten el intercambio de ideas sin importar la ubicación de los miembros del equipo de trabajo
(video llamadas, reuniones online,…)
Duración: 15 horas
Contenidos teórico-prácticos:
- Plataformas de Streaming. YouTube
- Edición de vídeos y animaciones (Powtoon, …)
- Video llamadas/conferencias (Skype, Whatsapp, Hangouts, Anymeeting, …)
- Plataformas para reuniones online y webminars
- Configuración de reunión on-line para la presentación de un proyecto (animación o video diseñado en la unidad)
- Presentación del proyecto realizado por equipo multidisciplinar situado en distinats ubicaciones (desarrollo de reunión online). Formas de colaboración en reuniones on-line.
Módulo nº 6
Denominación: Web y entornos móviles
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Objetivo: Crear páginas web sencillas, blogs,… para distintos dispositivos utilizando herramientas/plataformas on-line
disponibles y gestionando adecuadamente las etiquetas para favorecer su posicionamiento y difusión.
Duración: 25 horas
Contenidos teórico-prácticos:
- Blogs, Sites,…
- Hosting e instalación de herramientas
- Asistentes para la creación de sitios web
- Integración de bots en una página web. Caso práctico con chatbot.
- Canales de difusión
- Monitorización y análisis de la actividad de un sitio web
- Identificación de las áreas de mejora en uno de los recursos web creados
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