Área de Capacitación y Formación Técnica Específica
Programa de Aprestamiento para el uso de la Tecnología
CURSO “ACTUALIZACIÓN E INTERCAMBIOS SOBRE ZOOM”
Virtual / 2022
1. Presentación
El contexto actual de emergencia sanitaria ha llevado a la utilización de diversas
herramientas tecnológicas para desarrollar el teletrabajo. Entre ellas, la utilización de
la videoconferencia Zoom ha contribuido significativamente a la comunicación dentro la
Universidad de la República, siendo fundamental en el proceso hacia el trabajo remoto.
2. Objetivo general


Compartir conocimientos sobre la plataforma de videoconferencia Zoom en relación,
particularmente, respecto a la configuración de las reuniones a programar.

3. Objetivos específicos


Difundir las posibilidades que brinda esta videoconferencia web vinculadas al trabajo
remoto.



Fomentar el autoaprendizaje de estas aplicaciones para optimizar la comunicación.

4. Competencias
Al finalizar el curso, los/as participantes estarán en condiciones de aplicar los
conocimientos adquiridos, así como reflexionar sobre cuáles configuraciones son más
adecuadas para su trabajo.
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5. Destinatarios
Funcionarios/as de Udelar que realicen tareas relacionadas al teletrabajo.
6. Carga horaria / Duración
Total 20 horas, distribuidas de la siguiente forma: 8 horas de clases virtuales on-line
(encuentros virtuales por videoconferencias web) y 12 horas en actividades y trabajos a
distancia a través de la plataforma EVA de Udelar.
7. Modalidad / Metodología
El curso se desarrolla en modalidad a distancia (virtual). Consta de sesiones virtuales por
videoconferencia web (Zoom) con los/as participantes, así como también actividades y
trabajo a distancia en la plataforma EVA de Udelar.
8. Programa / Contenido temático


Cuestiones de seguridad al programar la reunión.



Configuraciones básicas.



Configuraciones avanzadas.



Grabaciones.



Algunas nuevas prestaciones de Zoom.



Consultas sobre funcionalidades.



Reflexiones e intercambio sobre la utilización de la plataforma en el contexto
laboral.

9. Sistema de Evaluación
Se realizará una evaluación continua formativa y sumativa. La evaluación formativa
implicará la asistencia a las sesiones por videoconferencia web y la participación en
diferentes actividades en plataforma. La evaluación sumativa implicará un trabajo final
donde se buscará que los/as participantes apliquen las herramientas brindadas.
10. Equipo docente
Téc. Damián Pirez (Instituto de Higiene, Universidad de la República).
Phd. Paula Enciso (Instituto de Capacitación y Formación de la Udelar).
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