
Herramientas digitales colaborativas:

aliadas en la gestión y desarrollo

de proyectos de la nueva era

              WEBINAR 

Del 24 de noviembre 2020 al 2 de marzo de 2021. De 16:30 a 18:30 h.Del 24 de noviembre 2020 al 2 de marzo de 2021. De 16:30 a 18:30 h.

Programa

Sesión 0 (Desde el 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre) Gymkana de arranque. 
Recorrido por las aplicaciones así como el alta y la configuración de equipos en las diferentes
plataformas.

Sesión 1 (1 de diciembre) Introducción al ecosistema de herramientas.
Presentación y repaso general a las posibilidades de gestión de proyectos. Entender para qué
sirve y qué se puede hacer con cada una y cómo usarlas entre ellas.

Sesión 2 (22 de diciembre) Telegram, Trello y Google Drive y alternativas Wolkli / PADs
Explicaremos un kit básico de trabajo colaborativo en base a una propuesta metodológica de
estas tres herramientas que agilizan la comunicación, la gestión de tareas, planificación de los
proyectos y la gestión compartida de documentos. Cómo funciona cada una, cuál es el rol en
relación a las otras y diferentes posibilidades en su uso en función de los diferentes proyectos. 

Sesión 3 (12 de enero) Reuniones productivas y documentos colaborativos
Probablemente uno de los aspectos que más nos ha tocado con la pandemia es el de las
telereuniones. Explicaremos cuales son las diferencias entre las diferentes plataformas. Además,
entramos al detalle de las posibilidades de los documentos en la nube y el trabajo colaborativo.

Sesión 4 (19 de enero) Planificación, gestión y control del tiempo
Gestión de la agenda con diferentes opciones de calendarios y herramientas para controlar el
tiempo. Y algunas opciones de planificación y diseño de cronogramas de proyectos y flujos de
trabajo basadas en diagramas de gantt.

Sesión 5 (2 de febrero) Las decisiones colectivas: del Doodle al Decidim
Las posibilidades de participación y democracia interna. Desde el voto simple con Doodle a una
herramienta avanzada para procesos participativos complejos: Decidim. Los procesos
participativos pueden ir desde la elección de los miembros de un comité, presupuestos
participativos, un proceso de planificación estratégica, la redacción colaborativa, o la producción
de un plan de políticas públicas para un proyecto de incidencia.



Sesión 6 (16 de febrero) Diseño a distancia de proyectos: Brainstorming, creatividad y/o
facilitación de procesos.
En esta sesión hablaremos de brainstormings, creatividad y/o facilitación de procesos en la nube y
nos ponemos creativos y también facilitadores con herramientas y algunas dinámicas son fáciles
de trasladar de lo presencial a lo online.

Sesión 7 (2 de marzo) Seguridad, privacidad y coherencia.
Diferentes posibilidades de paquetes de software libre para emanciparse de Google y ganar en
seguridad y privacidad. También introduciremos algunas herramientas de ciberseguridad y
algunas pautas de buenas prácticas.

 Organiza Financia

Inscripciones:  AQUÍ

Imparte: Pablo Zareceansky, activista de la comunicación de Quepo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRpiOMOLpb3jIZsl7vgXy4ij7gGRpQ926_LvryANYyP1fiSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRpiOMOLpb3jIZsl7vgXy4ij7gGRpQ926_LvryANYyP1fiSQ/viewform
http://www.quepo.org/

