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COMPETENCIAS
Esta materia permitirá al alumno obtener las siguientes competencias:



M12.C1 Conocer y utilizar herramientas de productividad para la optimización del trabajo
colaborativo.
M12.C2 Conocer y utilizar herramientas de comunicación y búsqueda de información para la
mejora de la productividad.

El alumno, por tanto, será capaz de:










Utilizar los buscadores especializados en información académica/científica.
Utilizar sistemas de gestión de referencias bibliográficas.
Encontrar referencias e interactuar con personas relevantes para el ámbito de trabajo.
Utilizar herramientas sociales para la comunicación eficaz de proyectos
Diseñar alertas y sindicación de contenidos.
Utilizar agregadores de información como panel de mando para la gestión de información.
Utilizar herramientas para la edición colaborativa de documentos (p.e. Google Docs, Wikis,
etc.).
Utilizar herramientas para la coordinación de proyectos (p.e. Google Calendar, Doodle, etc.).
Construir mapas mentales interactivos colaborativos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
Esta materia está compuesta por las siguientes unidades didácticas:


Habilidades digitales para la gestión
o Herramientas para la búsqueda
o Herramientas para la gestión de la información
o Herramientas para la edición colaborativa
o Herramientas para la coordinación de equipos y proyectos



Identidad digital
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Tabla descriptiva para la calificación de las competencias de la materia.

M12.C1

M12.C2

TOTAL

M12.A1

25%

25%

50%

M12.A2

25%

25%

50%

50%

50%

100%




M12.A1. Análisis de una herramienta digital para la gestión (Actividad individual)
M12.A2 Desarrollo de la identidad digital (Actividad individual)
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