
Destrezas
tecnológicas
 Educación Continuada Confa



Avanza hacia la transformación digital 
integrando las habilidades de las personas y la 
tecnología.

El talento humano gana en calidad de vida laboral.
La organización incrementa su productividad.

Queremos estar contigo en la adaptación a los avances 
tecnológicos, la economía digital y del conocimiento, con el fin de seguir 
fortaleciendo la competitividad de las empresas Caldenses en el mercado 
nacional e internacional.
 



Pilares de la propuesta:

Capacitar a los colaboradores en el uso de herramientas
informáticas en diferentes niveles.

A través de formación experiencial e interacción guiada.

Informática 
básica 

Desde 

Google Suite en 
dispositivos móviles

Hasta 

Objetivo general

Sensibilización a 
colaboradores.

Evaluación 
de entrada para 
cada empleado.

Desarrollo del 
proceso de 
formación.

Evaluación de 
conocimientos

adquiridos.



Contenido



0Módulo

Duración estimada: 2 horas.

Resultados del aprendizaje: 

Conocer desde el enfoque 
tecno-optimista la manera como la 
tecnología a través de la historia ha 
permitido mejorar el estilo de vida 
de las personas, eliminando 
algunos trabajos y creando otros.

Comprender la importancia de 
incorporar las TIC en su entorno.

1Módulo

Duración estimada: 12 horas.

2Módulo

Duración estimada: 12 horas.

Resultados del aprendizaje: 

Comprender el funcionamiento de 
los componentes físicos y lógicos 
del computador.

Identificar las características y 
herramientas básicas del explorador 
de Windows.

Utilizar internet como fuente de 
consulta y herramienta de 
comunicación.

Configurar la cuenta de correo 
electrónico de Gmail.

Diseñar presentaciones en G Suite.

Utilizar las configuraciones 
avanzadas de texto de G Suite.

Manipular información utilizando 
funcionalidades avanzadas de las 
hojas de cálculo de G Suite.

Resultados del aprendizaje: 

Dirigido a: todos los colaboradores
Generando conciencia sobre la importancia 
de participar activamente en el proceso de 
Transformación Digital de la empresa. 

Dirigido a: cargos operativos
Introducción a la computación.  

Dirigido a: cargos asistenciales
Comunicación, almacenamiento y 
colaboración con G Suite.  



3Módulo

Duración estimada: 8 horas.

4Módulo

 Configurar la cuenta de correo 
electrónico de Gmail.

Diseñar presentaciones en G Suite.

Conocer las opciones de configuración 
de texto del procesador de texto de 
G Suite.

Construir colecciones de datos 
formateados utilizando las hojas de 
cálculo de G Suite.

Integrar las aplicaciones de G Suite 
con dispositivos móviles.

Resultados del aprendizaje: 

Duración estimada: 8 horas.

Automatizar la creación de tablas 
dinámicas por medio de la grabación 
de macros en Google Sheets.

Utilizar la función QUERY de 
Google Sheets.

Utilizar la función FILTER de 
Google Sheets.

Programar aplicaciones básicas en 
Google Apps Script.

Resultados del aprendizaje: 

Uso avanzado de G Suite. Google Sheets nivel experto. 
Dirigido a: líderes Dirigido a: expertos



¿Qué requieres para la inscripción?
Valida con tus colaboradores:

Habilidad de lecto-escritura.
Conexión a internet.
Computador con cámara y micrófono para participar en las sesiones.

Conformación de grupos de 
acuerdo a los módulos
Módulo 0: hasta 250 personas.
Módulo 1: de 12 a 15 personas.
Módulo 2, 3 y 4: de 12 a 20 personas.

Con el fin de facilitar el desarrollo de las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje 
y la interacción  entre los participantes 
y el formador.

* La evaluación diagnóstica determinará el módulo al cual ingresará el colaborador.

A cada persona del módulo 1 enviaremos una guia impresa sobre cómo ingresar 
a las clases, sin embargo, es necesario que estén asistidas por otra persona que 
tenga conocimiento de informática básica, por lo menos en las tres primeras 
sesiones.



Desarrollo del curso
Momento 

1
Momento 

2

¡Pregunta a tu asesora Confa por la opción 
de alquiler de equipos!

Momento sincrónico, sesiones en vivo a través de 
Google Meet o Zoom, espacios de 20 a 30 minutos 
cada uno,  (los días, el horario y la intensidad se 
acordarán según las necesidades de la empresa y la 
disponibilidad de los docentes), aquellos que no 
puedan asistir podrán ver la sesión grabada que será 
enviada a sus correos electrónicos, y que permanecerá 
en la nube durante dos semanas. 

Momento asincrónico, espacios 
entre 30 y 40minutos cada uno, en 
este los estudiantes desarrollarán 
trabajo autónomo propuesto por el 
docente, pero en todo momento 
estarán acompañados por él a 
través de la plataforma Google 
Meet o Zoom. 

Tarifas
Módulo 0 $1.500.000* por cada taller

*Este módulo es opcional, pero altamente recomendado, corresponde al momento de sensibilización con los colaboradores. La tarifa podrá 
variar de acuerdo a la disminución o aumento en el número de talleres.

* De manera opcional, la empresa podrá adquirir una cartilla para los colaboradores que realicen el módulo uno, la cual tendrá un valor de 
$7.000 (no inluye envío, el material se entregará en la sede Confa de La 50).

$30.000

Módulo 1 o 2

Módulo 3 o 4

Cat. A: $21.500
Cat. C: $ 48.500

Cat. B: $22.500
No afiliado: $ 52.000

Independiente de la categoría de afiliación.
 


