CURSO

HERRAMIENTAS GOOGLE PARA LA
PRODUCTIVIDAD

Duración: 60 horas – 6 semanas / Modalidad: semipresencial.

PRESENTACIÓN
El uso de G Suite o Suite herramientas de Google, pretende mejorar el sistema
de trabajo de la comunidad en general, contando con el potencial de
herramientas Google, las cuales permiten el aprovechamiento de los recursos
puestos a disposición para el desarrollo de las responsabilidades, encargos
laborales y académicos. Cabe precisar, que la propuesta realizada busca
generar un espacio integral, maximizando el uso del correo electrónico, Google
drive, y demás herramientas que buscan constituir con G Suite un abanico de
posibilidades para el trabajo colaborativo.
Herramientas de comunicación, almacenamiento, creación y búsqueda WEB, y
otras herramientas de Google, útiles para el aumento de la productividad, se
profundizarán y analizarán en el curso.

PROPÓSITO
Apropiar las herramientas G Suite ofrecidas por la plataforma de Google, como
medio de trabajo colaborativo.

PERFIL PROFESIONAL
Al finalizar el Curso, el estudiante estará capacitado para:
• Conocer de manera eficaz las herramientas de comunicación disponibles en el
paquete de G Suite como alternativas de producción y organización de
información.
• Utilizar adecuadamente las diferentes herramientas que ofrecen las
plataformas de almacenamiento en La Nube.
• Realizar actividades académicas y laborales como búsquedas especializadas,
visualización, publicación de videos en línea y creación de sitios web útiles a
partir de plantillas.
• Trabajar de manera colaborativa accediendo, guardando, integrando y
compartiendo información, optimizando así, tiempos y espacios en la
productividad de la empresa.

CONTENIDOS

Módulo 1: Herramientas de comunicación de Google
• Correo electrónico.
• Google Hangout.
• Google Meet.
Módulo 2: Herramientas de almacenamiento
• Google drive. (Herramientas Colaborativas)
• One Drive.
• Dropbox.
Módulo 3: Creación y búsqueda WEB
• Google académico.
• Google Sites.
Módulo 4: Herramientas adicionales de Google
• Youtube.
• Google Keep.
• Google calendar.
• Otras.

DIRIGIDO A
Profesionales en general que deseen conocer y apropiar las herramientas de
Google logrando aumentar su productividad.

REQUISITOS
Para acceder al Curso herramientas Google para la productividad es
necesario que el estudiante cuente con un computador o dispositivo móvil con
acceso a Internet y manifieste un buen manejo básico de buscadores y
herramientas ofimáticas. Se busca, además, que el estudiante virtual presente
una alta disponibilidad para el trabajo auto dirigido, con aptitud para el trabajo
en equipo.

METODOLOGÍA
El Curso herramientas Google para la productividad se desarrolla bajo una
metodología semipresencial, es decir, las actividades, recursos y desarrollo de
contenidos, encaminados al desarrollo de los objetivos de los módulos, se
realizarán bajo la intermediación del aula Univirtual. En el caso de los
administrativos UTP, el curso tiene un componente presencial.
Es necesario señalar que las Aulas de Univirtual cuentan con espacios de
acompañamiento permanente a sus estudiantes, destinados a abrir un canal de
comunicación para la solución de problemas técnicos, administrativos y/o
comunicativos propios del proceso de aprendizaje. Este apoyo se brinda a
través de línea telefónica gratuita 018000 951010, el servicio de Univirtual en
Línea, así como correos electrónicos de contacto y una guía didáctica que
orientará al estudiante. En este mismo orden de ideas nuestros cursos cuentan
con expertos docentes que acompañan permanentemente al estudiante
durante todo su proceso educativo y contribuyen a generar las competencias
propuestas durante el curso.

