
FORMACION CONTINUA. Ponemos a vuestra disposición el canal de youtube:

ASESORÍA INFORMÁTICA DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS, con más de 100 cursos

disponibles de acceso gratuito.

Aprovechar estos días en casa, para formarse en nuevas

tecnologías.

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hemos decidido reestructurar la

formación planificada, de forma que se ajuste a la nueva situación actual.

Por este motivo, y debido al nuevo entorno laboral en que nos estamos encontrando, estamos

organizando varios cursos relacionados con el teletrabajo, las videoconferencias, el trabajo

colaborativo y ofimática online.

Para estos cursos, aprovecharemos la funcionalidad de la cuenta @economistas.org, de Google,

que nos ofrece el paquete G-suite contratado por el Consejo General.

Nueva PROGRAMACION SAFI, cursos gratuitos:

INSCRÍBETE para seguir en directo a través de streaming en el horario previsto.

Después estarán disponibles en el canal de YouTube

ASESORAMENTO. Recuerda que nos puedes hacer llegar tus dudas de informática o

nuevas tecnologías a informacolegio@economistas.org. Ref. Consulta Informática.

Intentaremos ayudaros y orientaros en todas vuestras dudas e inquietudes al respecto.

25-mar 17:00 a 19:00 h. Teletrabajo y videoconferencia con Meet de Google 

27-mar 17:00 a 20:00 h. Dashboard con Power BI (2ª sesión del curso)

01-abr 9:30 a 11:30 h. Emisión en streaming. Programa OBS y YouTube.

03-abr 17:00 a 20:00 h. Control remoto con Anydesk y Teamviewer

08-abr 17:00 a 20:00 h. Trabajo colaborativo con la ofimática de Google

13-abr 9:30 a 11:30 h. Almacenamiento en la nue con Drive, One-Drive y DropBox

15-abr 16:45 a 19:45 h. Calendario compartido con Google Calendar

23-abr 9:30 a 11:30 h. LinkedIn básico

24-abr 17:00 a 20:00 h. La ofimática desde el móvil

29-abr 9:30 a 11:30 h. Gestión de proyectos con Trello

03-abr 10:00 a 12:00 h. Asesoría informática

08-may 17:00 a 20:00 h. Asesoría informática

15-may 17:00 a 20:00 h. La oficina en el móvil

22 y 29-may. 17:00 a 20:00 h. El teletrabajo con Microsoft Office
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