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ProgrAmA:

Miércoles, 5 de julio

09:30 h. Seguridad y servicios cloud (1)
12:00 h. Organización continua de los flujos de información 

en el correo electrónico (1)
16:00 h. Herramientas de planificación (1)
18:15 h. Gestión de Tareas y Síntesis de la información (1)

Jueves, 6 de julio

09:00 h. Gestión online de datos y archivos (1)
11:30 h. Alternativas de software libre para la gestión de 

documentos (2)
16:00 h. Escaparates virtuales (2)
18:15 h. Gestores de contenidos (Diseño y gestión 

simplificada de páginas Web) (2)

Viernes, 7 de julio

09:00 h. Curación de contenidos. Automatización de tareas 
(2)

11:30 h. Seguridad y entornos de movilidad (2) 

PonEnTES:
1. Daniel Iriarte Fabana (CITA Aragón / Universidad de Zaragoza)
2. Alberto Relancio Rosel (CITA Aragón / SEAS (Grupo San 

Valero))

REConoCIMIEnTo DE CRéDIToS: 0,5 ECTS.

objetivos:
Hoy en día, cualquier estudiante o profesional, 
independientemente de su ámbito, debería manejar las 
herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. No es 
suficiente con manejar esas tecnologías como un usuario 
aislado, sino que es necesario establecer relaciones 
colaborativas con otros usuarios.
El curso muestra una serie de nuevas tecnologías 
colaborativas comunes a diferentes ámbitos que son de gran 
utilidad, persiguiendo, no solo que se adquieran los conceptos, 
sino que se pueda practicar con todos ellos.
objetivos:
•  Aprender u optimizar la gestión de la información en la 

nube.
•  Descubrir alternativas de software gratuito.
•  Aprender a utilizar plataformas digitales para obtener 

visibilidad en la red.
•  Introducir mecanismos para mejorar la gestión del tiempo.
•  Adquirir principios básicos de seguridad.


