
MÓDULO 2 - U1 – CURSO TELETRABAJO

Hola, ¿qué tal alumnos?, bienvenidos al primer vídeo de la unidad 2.
En esta unidad, vamos a estar viendo lo que son las diferentes herramientas de teletrabajo,
¿si?, herramientas Tic’s que nos van a estar ayudando con lo que es, básicamente, el trabajo
virtual, ¿si?.
Vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy, dando una pequeña introducción
a lo que son las herramientas Tic’s y qué herramientas vamos a utilizar.
Las herramientas Tic’s, básicamente, son esas herramientas que soportan, como decíamos
anteriormente, el trabajo virtual, ¿si?, son softwares o programas, o aplicaciones ,que
básicamente nos facilitan el cumplimiento de nuestras actividades, ya sea lo que es
compartimentación de archivos en la nube, edición y compartir archivos en la nube, en
sistemas de Drive.
Vamos a estar viendo lo que nos ofrece el paquete Google, con lo que es Google Drive,
después, los sistemas de e-mail a través de comunicación formal, vía mail, con lo que es
Gmail, ¿si?, y después, veremos lo que es el sistema de calendarios el Google Calendar, para
todo lo que es administración de eventos y tareas, en el caso de ser necesario.
Después también veremos lo que es la herramienta Canva, una herramienta de diseño para
no diseñadores que nos va a ayudar a darle un poco más de nuestra creatividad a los
documentos y presentaciones que gestionemos el día de mañana.
Y después, vamos a estar viendo también, dentro de ésta unidad, dentro de este módulo, lo
que es la herramienta Slack, como una herramienta de intranet, una herramienta de
comunicación interna.
Slack, es una aplicación para trabajar de forma colaborativa que reúne a las personas con la
información y las herramientas, ¿si?, básicamente nos provee un sistema, ¿si?, virtual que
nos permite comunicarnos, ¿si?, o conectarnos, con diferentes grupos de trabajo o con
personas puntuales a través de sistemas de chats.
Bien, eso es todo lo que veremos en este, en esta unidad, en este, en esta unidad del curso
de teletrabajo, así que continuemos con el siguiente video, ¿sí?.


