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Área de Capacitación y Formación en Comunicación 

Programa de Comunicación y Transformación Organizacional 

 

CURSO “HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE LA WEB 3.0 

PARA TELETRABAJAR” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 
 

1. Antecedentes 
 
Instalada la emergencia sanitaria y de acuerdo a las resoluciones tomadas por la Udelar en 
relación al teletrabajo, el Instituto de Capacitación y Formación (ICF) en consonancia con estas 
medidas puso a disposición cursos y espacios informativos relacionados con el teletrabajo para 
responder a la contingencia. 
 
La retroalimentación generada en estos cursos creados específicamente para el abordaje del 
teletrabajo 1, sumado a datos obtenidos por la aplicación de encuestas relacionadas a esta 
modalidad, que fueran aplicadas en estos cursos y en otros que se virtualizaron, se ha 
constatado la necesidad de diseñar este curso específico. 
 

2. Objetivo general 
 

 Brindar conocimientos sobre herramientas y aplicaciones que favorecen a la gestión en el 
marco del teletrabajo y que el funcionariado las aplique. 

 

3. Objetivos específicos 
 

 Difundir diferentes herramientas y aplicaciones que favorecen y facilitan la modalidad 
teletrabajo. 

 Acercar al funcionariado T/A/S distintas herramientas de la web 3.0 que promueven el 
teletrabajo, la comunicación y la realización de tareas a distancia. 

 Propiciar el autoaprendizaje de los/las funcionarios/as así como la búsqueda de alternativas 
para realizar su trabajo de forma efectiva. 

 

                                                 

1 “Herramientas para liderar equipos de Teletrabajo”, “Equipo de Trabajo y organizaciones en la modalidad de Teletrabajo” y 
retroalimentación de espacios informativos diseñados para teletrabajar. 
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4. Destinatarios 
 
Funcionarios/as técnicos, administrativos y de servicio (TAS) de la Udelar que se encuentren 
teletrabajando y estén interesados en profundizar en el conocimiento y uso de estas 
herramientas. 
 

5. Carga horaria / Duración 
 
El curso tiene una carga horaria total de 20 horas, distribuidas de la siguiente forma: 4 horas de 
clases virtuales on-line optativas (encuentros sincrónicos virtuales por videoconferencia web) y 
16 horas en actividades y trabajos asincrónicos a distancia a través de la plataforma EVA de la 
Udelar. Los encuentros sincrónicos son de asistencia optativa por parte del o la participante. 
 

6. Modalidad / Metodología 
 
El curso se desarrolla en modalidad a distancia (virtual). Se realizarán dos sesiones en vivo, la 
primera será para la presentación del curso, la estructura diseñada en la Plataforma EVA y la 
comunicación a través de los diferentes canales. La segunda instancia en vivo tendrá como 
objetivo evaluar la experiencia, en cuanto a la aplicación de las diferentes herramientas para la 
modalidad teletrabajo de los/las diferentes participantes. 
 
La metodología de trabajo propone el desarrollo de actividades en el Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la Udelar con tutoría del equipo docente. 
 

7. Programa / Contenido temático 
 

 A. Herramientas de comunicación y gestión de correos. Correo electrónico: domicilio 
electrónico, firma digitalizada, programación de respuestas automáticas, enlace a la nube. 
Comunicación digital: WhatsApp Web - Business, listas de difusión o distribución de correos, 
código QR, herramientas de diseño comunicacional en la web 2.0 como Mentimeter, Canvas y 
Padlet, Wevideo, Telegram, Microsoft Teams y MessageBird, Signal. 

 B. Herramientas para el trabajo colaborativo. G Suite – Paquete de Google que dispone de 
varias aplicaciones que favorecen el trabajo colaborativo, wikis. 

 C. Herramientas de gestión y presentación de proyectos. Calendarios compartidos, 
seguimiento de proyectos: Trello, Monday, Asana. Gestión de reuniones a través de Doodle. 

 D. Herramientas de la nube y almacenamiento, transferencia de información. Drive, Dropbox, 
Onenote, Wetransfer, Transfer new. 

 E. Herramientas de seguridad en internet. Gestor de contraseñas, Antivirus, CCleaner. 

 

8. Sistema de Evaluación 
 
Para aprobar el curso se requiere de la realización de al menos el 70% de las tareas y actividades 
propuestas en la plataforma. 
 

9. Equipo Docente 
 
Mg. Lic. Analía Correa y Mg. Lic. Lía Moreira. 
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10. Requisitos 
 
Disponer de computadora o laptop, contar con conocimientos previos a nivel usuario/a de 
Internet y manejo de pc básico, amplia disponibilidad para el autoaprendizaje 2. 

                                                 

2 En esta experiencia se pretende que el/la participante utilice como material didáctico una serie de unidades de autoaprendizaje 
en soporte multimedia. Son elementos importantes para este enfoque: la motivación de capacitarse en forma permanente, la 
autonomía y la organización. 


