Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Gestión colaborativa de grupos de trabajo con herramientas
TIC UV
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

X

En línia / En línea

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

20

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Horari / Horario

1ª

25/03/2019

16:00 - 20:00

2ª

27/03/2019

09:00 - 13:00

3ª

08/04/2019

16:00 - 20:00

4ª

10/04/2019

09:00 - 13:00

5ª

15/04/2019

16:00 - 20:00

Sesión

Lloc / Lugar

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Juan Perez García

Breu CV / CV breve

Jefe de Operación Servei d'Informàtica. Responsable de calidad y
comunicación.

Nom/Nombre

Vicente Breso Flores

Breu CV/CV breve

Operador Informático. Responsable de Multimedia.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos

• Introducir a los asistentes en la normativa de obligado cumplimiento en el ámbito de la

•
•
•
•
•

UV en lo relativo a entornos y recursos TIC. Orientar al usuario hacia la consolidación de
conocimientos como la identidad digital de los usuarios de la UV, y cuales son las
herramientas TIC que la UV pone a su disposición para la consecución de trabajos
colaborativos.
Explicar premisas para la estructuración de grupos de trabajo, necesidades previstas,
establecimiento de roles, nociones básicas de comunicación y organización y previsión
hacia objetivos.
Ofrecer una visión global de las herramientas TIC para comunicación, difusión,
almacenamiento, colaboración en comunidades virtuales, y uso de herramientas
multimedia.
Formar a los asistentes en el uso del entorno de usuario, como herramienta de escritorio
virtual que aglutine los accesos a herramientas, aplicaciones y servicios, su
personalización y uso óptimo.
Realizar sesiones prácticas para mostrar conceptos, metodologías y experiencias prácticas
de algunos trabajos colaborativos realizados en la red actualmente.
El objetivo final es que los asistentes sean autosuficientes para la implantación de
sistemas de gestión para realizar eficientemente sus propios procesos de trabajo creando
estructuras distribuidas de información, y ello les aporte el conocimiento necesario de su
propio trabajo para una correcta toma de decisiones.

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán

-

Gestión de grupo de trabajo y trabajos colaborativos.
Metodologías y reparto de roles.
Comunicación interna.
Dominio de herramientas TIC UV.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
La finalidad del curso es el desarrollo de un caso práctico (ficticio) de creación y coordinación
de un grupo de trabajo, a través de ejercicios propuestos en cada una de las sesiones. Se
evaluará la asistencia, fundamental en un trabajo en grupo, y la interacción de cada usuario
con el caso práctico propuesto tanto en número de veces como en aportaciones realizadas.
Asistencia, como mínimo, al 85% de las horas.
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