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INTRODUCCIÓN 
 
La popularización de Internet ha revolucionado la forma de utilizar el ordenador. Hasta ese 
momento se utilizó como una herramienta individual o en pequeñas redes locales, que podría 
facilitar el uso y procesamiento de la información de forma individual o en pequeños grupos que 
compartían aplicaciones informáticas departamentales (contabilidad, facturación…) Internet 
consiguió dar el salto a lo global, facilitar el acceso a la información de una forma nunca antes 
vista. Llegó la popularización de los buscadores, la publicación online de noticias, jurisprudencia, 
artículos, estudios... Pero no sólo eso, la capacidad de conectar ordenadores ha traído consigo la 
capacidad de conectar personas, y estas personas están utilizando estas conexiones para 
mejorar su ocio, sus contactos, su trabajo… 
El correo electrónico fue pionero en la comunicación de personas y equipos, pero se ha producido 
una proliferación de herramientas acogidas bajo el término Web 2.0 o Web social. Las 
herramientas web pueden utilizarse para aplicaciones muy diversas, pero en este curso nos vamos 
a centrar en las que sirven para realizar las tareas ofimáticas habituales, y en particular las 
herramientas gratuitas de Google para la comunicación por correo electrónico, 
videoconferencias, almacenamiento online, elaboración de documentos, coordinación de equipos 
con calendarios compartidos, etc. Tanto en su vertiente de productividad personal como en la 
coordinación y colaboración en equipos de trabajo. 

OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo principal de este curso será mostrar a los participantes las herramientas para el trabajo 
colaborativo que ofrece la Web, trabajándolas de forma práctica y permitiendo, una vez conocidas, 
que disponga de un criterio para seleccionar aquellas que mejor puedan contribuir a los grupos de 
trabajo de los que forman parte los alumnos en su organización.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El alumno conocerá ejemplos concretos de estas herramientas online, principalmente gratuitas, 
como G Suite, poniéndolas en práctica con ejemplos y observando casos reales de aplicación. 
Aprenderán a: 

- Conocer la historia y evolución de las herramientas de trabajo colaborativo 
- Conocer las diferentes áreas de aplicación de estas herramientas, así como los tipos de 

herramientas disponibles 
- Conocer las herramientas Google y aprender a: 

o Crear una cuenta y perfil 
o Utilizar el correo electrónico Gmail, gestor de contactos y tareas 
o Utilizar la herramienta de comunicación online y videoconferencia Hangouts 
o Gestionar, administrar y configurar calendarios online, personales o de equipo 
o Conocer Google Drive como espacio para almacenamiento de documentos. 
o Crear y administrar diferentes tipos de documentos con Google Drive 
o Compartir y publicar los documentos de Google Drive 
o Crear y administrar formularios de cuestionarios y encuestas 

- Conocer un caso práctico de aplicación de herramientas web 
 

DESTINATARIOS 
 
Empleados públicos usuarios de Internet que estén interesados en estos recursos. Si se contara 
con grupos homogéneos de participantes, se podrían realizar ejemplos concretos asociados a su 
ámbito de trabajo, donde el tutor podría establecer las bases tecnológicas para el futuro trabajo de 
estos equipos incipientes. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Es recomendable partir de una mínima experiencia como usuario de Internet, y estar familiarizado 
con la navegación y búsqueda en la red. No se requieren, no obstante, conocimientos técnicos 
específicos. 

 
CONTENIDOS 
 

 

CONTENIDOS 

 

HORAS 

INTRODUCCIÓN 1 
ENTORNOS DE DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO (T.C.) 2 
UTILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE T.C. 2 
HERRAMIENTAS ACTUALES 5 
HERRAMIENTAS GOOGLE, GMAIL, HANGOUTS, CALENDAR, 
GOOGLE DRIVE, FORMS, etc. 

16 

OTRAS HERRAMIENTAS ÚTILES 2 
CASO DE USO 2 

 

METODOLOGÍA 
 
Se seguirá una metodología teórico-práctica, utilizando para la formación las mismas herramientas 
que se proponen para los equipos de trabajo.  
 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Coordinación e impartición 
Antonio Núñez González 
annugon@dival.es 
J.Negociado de Coordinación de Proyectos 
Servicio de Personal 
Diputación de Valencia 
 
Impartición 
Mª Jesús Cervelló Donderis 

Técnico superior de Formación 
Servicio de Formación  
Diputación de Valencia 
 
 
DURACIÓN  
 
El curso tendrá una duración de 30 horas. 
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ACREDITACIÓN 
 
El alumnado que supere la evaluación y entregue el cuestionario de satisfacción del curso, 
obtendrá el correspondiente certificado de participación expedido por la Diputación de Valencia. 

Los cursos de 15 o más horas de duración están homologados por el Instituto Valenciano de 
Administración Pública. 

Los cursos incluidos en el Plan Agrupado de Formación Continua, se realizan al amparo del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22/03/2010 (IV AFCAP 
de 21/09/2005), y por tanto están homologados. 

Los cursos de 15 o más horas destinados a personal docente están homologados por la 
Consellería de Educación que expedirá además el correspondiente certificado de participación. 

Los destinados al personal sanitario están homologados por la Escuela Valenciana de Estudios 
Sanitarios (EVES). 

Los destinados a Policía Local y Bomberos están homologados por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE), y será este organismo el encargado de expedir los 
correspondientes certificados de participación. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación final se compone de los siguientes factores:  

1. Asistencia al curso: No olvide firmar todos los días en las “Hojas de Firma”, pues es el único medio con 
el que contamos para verificar la asistencia. El mínimo de asistencia al curso para poder expedir el 
certificado es: 

• El 85% sobre el total de horas, según normas del IVAP.  

• En el caso de la policía local y bomberos 90%, según las normas del IVASPE.  

2. Realizar y superar la prueba evaluadora propuesta por el profesorado.  
3. Entregar el Cuestionario de Evaluación (satisfacción) del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos la máxima 
colaboración. 

 
RECOGIDA DE CERTIFICADOS 
 

• Personal de los ayuntamientos: Los certificados se enviarán por correo a la Secretaría 
General de cada ayuntamiento, una vez finalizadas las acciones formativas de cada año. 

• Personal de la Diputación de Valencia: Se enviarán a los centros de trabajo. 

Informe provisional de participación. Si algún alumno/a necesita disponer de un informe 
provisional de participación, antes de que se expida el Certificado del curso, puede obtenerlo 
accediendo, con sus claves personales, al apartado de Teletramitación de la Página Web de 
Formación (www.dival.es/formacion), entrando en Historial De Cursos y pulsando el botón superior 
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de la derecha de “Acreditación”, una vez marcado el curso del cual se quiere obtener el informe 
provisional de participación. 

 
JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA  
 
El Servicio de Formación remitirá una vez finalizado el curso, vía correo electrónico, a los 
validadores, la relación de asistencia del alumnado a la acción formativa realizada, detallando el 
día y horario de asistencia. 

 
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 
 
El derecho a su abono viene recogido en las condiciones de participación de cada Plan que se 
pueden consultar en la página web. 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

• Pausas y descansos durante el curso: Los descansos y pausas los acordaréis con el 
profesorado en función de la marcha de las clases. Generalmente, se suele parar 20-30 minutos 
para almorzar y realizar 2 pausas más de 5 minutos. 

• Móviles: En beneficio de todos, no deben sonar los móviles en las aulas. 

• Documentación del curso: Es conveniente que de un día para otro os llevéis el material del 
curso, por si hay que utilizar el aula para otras actividades. 

• El Servicio de Formación realiza la mayoría de las comunicaciones vía correo electrónico, 
por ello, es importante que consultéis vuestro correo electrónico.  

 


