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Jornadas OTD. JD06. Gestión de información en mi
empresa

De 15 de Julio 2019 hasta 19 de Julio 2019

CTAV Valencia, Delegaciones de la Safor y Xàtiva

Jornadas OTD. JD06. Gestión de información en mi empresa
Una iniciativa FEDER
OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón
+ info [1]

Gandia. Lunes 15 de julio de 17 a 20 horas
Xátiva. Miércoles 17 de julio de 17 a 20 horas
Valencia. Viernes 19 de julio de 17 a 20 horas
INSCRIPCIÓN GRATUITA AQUÍ[2]

PROGRAMA:
El objetivo de esta jornada es dar una nueva visión sobre el nuevo paradigma que ha
posibilitado la accesibilidad a Internet desde casi cualquier lugar, lo que ha dado pie a hablar
de ?la nube? y que ha creado un nuevo paradigma en la configuración de nuestros sistemas
de información, y en el propio concepto de ?puesto de trabajo? que ya no se asocia
necesariamente a un lugar físico.

Temas a abordar en la jornada digital 5
- El puesto de trabajo moderno. Cloudworkers. Conversaremos sobre cómo la nube
permite que los trabajadores puedan acceder de modo remoto a la información empresarial, y
sobre todo, cómo pueden disponer de información colaborativa en tiempo real. Y cómo el uso
de la tecnología permite fomentar el teletrabajo y puede ayudar a conciliar la vida laboral y
profesional , al eliminar la dependencia de trabajar desde una ubicación física donde se
encuentran los sistemas de información. Entenderemos que significan las siglas SaaS, IaaS y
PaaS, y cómo permiten flexibilizar nuestra inversiones en IT.
- Creación, actualización y control de documentos en la nube. Intervendremos sobre el
trabajo colaborativo y edición de trabajo en la nube. Será en formato taller (cada participante
deberá traer un portátil) y realizaremos ejemplos de cómo trabajar con documentos, control
de versiones, edición y flujos de aprobación, recogidas de información y encuestas.
Utilizaremos para ello las 2 plataformas empresariales más populares, GSuite (Google) y
Office365 (Microsoft) y debatiremos sobre los puntos en común y diferenciales de ambas
plataformas.
- Protección de datos digitales. Protección de datos digitales cuando trabajamos en la
nube. Particularizaremos sobre el cumplimiento normativo en el caso de GSuite (Google) y
Office365 (Microsoft).

Ponentes:
Alvaro Catarineu y Sergi Lopez
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