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gestión eficiente en entornos 
de teletrabajo. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 14 horas  
Tiempo estimado: 3 semanas  
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gestión eficiente en entornos 
de teletrabajo 

 

Objetivos del curso  
El curso tiene como principal objetivo realizar una visión integral de todos los agentes a tener 
en cuenta a la hora de realizar una adecuada implementación del teletrabajo en las 
organizaciones. 

Estructura general del curso 

Teletrabajar eficazmente Bienvenida 

• ¿Qué es teletrabajo? 
• Primeros pasos 
• Horario y planificación de tareas 
• Mantener la comunicación 
• Aplicaciones útiles para el trabajo 
• Crear un espacio seguro 
• Seguridad de la información 
• Pros y contras del teletrabajo 

Interactuar a través de las nuevas tecnologías  

• Introducción a la interacción digital 
• Canales de interacción digital 
• Interacción digital con el cliente 
• Interacción digital persona/máquina 
• Accesibilidad y seguridad en la interacción digital 
• Resumen del curso 

Gestión de equipos virtuales de trabajo  

• El espacio de trabajo digital: 
o ¿Qué es un espacio de trabajo digital? 
o ¿Cuáles son los beneficios del espacio de trabajo digital? 
o Seguridad de los espacios de trabajo digitales 
o Situación del mercado y estrategia 

 
 

• Sistemas tecnológicos 
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o Big Data 
o Máquinas inteligentes 
o Computación en la nube 
o Internet de las cosas 

Gestión del cambio en la Transformación Digital  

• ¿Qué es el cambio? 
• Transformación digital 
• La gestión del cambio 
• El plan de gestión del cambio 
• Liderezgo en la gestión del cambio en la transformación digital 
• Modelos para la gestión del cambio 
• Metodologías ágiles para la gestión del cambio 

E-Managment  

• Introducción 
• E-Managment 
• Características del e-managment 
• Principios del e-managment 
• Diseño de un sistema de e-managment 
• Implementación de un sistema de e-managment 
• Implementación de sistemas e-managment 
• Conclusiones 

¿Cómo liderar equipos en remoto  

• Introducción 
• Liderar equipos remotos 

o El rol deñ manager en entornos de trabajo en remoto 
o El círculo de la influencia del nuevo líder en remoto 
o ¿Qué es lo que hacen los managers eficaces de forma dierente? 
o ¿Competencias críticas del líder remoto en un entorno de crisis 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


