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Presentación 
 

Este curso eminentemente práctico está orientado a facilitar la metodología 

usando las buenas prácticas para conseguir resultados óptimos, evitando 

errores, trabajando con proyectos en tiempo real usando tecnología Cloud. 

 
Dirigido a 

 

Este programa está dirigido a todas aquellas personas que ejerzan su actividad 

en el área de dirección, gerentes, directivos, mandos intermedios, 

administrativa, formación, técnica, ventas o cualquier área que  pretendan 

establecer mecanismos de control e información sobre su actividad trabajando 

con documentos compartidos.  

 

Objetivos del curso 
 
El curso nos ayudará a establecer una metodología en el proceso de 
compartir información y documentos teniendo el control en cada momento, 
evitando errores de versiones y en tiempo real. 
 

Metodología 
 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del Parc 

Cientific de la Universidad de Valencia siendo eminentemente práctico, 

basado en consejos y ejercicios prácticos de los participantes. 
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Profesorado 

 
Jorge Sánchez. Ingeniero Informático en posesión del CAP, experto en 

tecnología y marketing digital. 

Certificado oficialmente en Inbound Marketing, Google Adwords, Linux, 

Oracle, Cisco, Alcatel-Lucent, Scrum Manager 

 

Programa del Curso 
 

HERRAMIENTAS DE GOOGLE APPS 

 Gmail, para gestionar nuestro correo aplicando "Inbox 0" 
 Contactos, para gestionar y sincronizar nuestra agenda de contactos 
 Tareas y calendar, cómo herramienta de productividad y 

organización 
 Drive, para gestionar nuestros archivos 

o Copias de seguridad 
o Documentos de Google 

 Texto 
 Hojas de Cálculo 
 Presentaciones 
 Encuestas 
 Mapas 
 Gráficos 

o Extensiones de productividad para Google Drive 

 

 

Duración 
 
El curso tiene una duración de 8 horas.  
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Material 
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos: 

• Manual de formación en formato electrónico 
 

Diploma 
Los alumnos recibirán un Diploma o Certificado de asistencia al Taller. 
 

Condiciones 
Es recomendable asistir con ordenador portátil.  


