
 
 
 

Acción formativa nº 3: 
TELETRABAJO 

 

Número de horas: 80 

Tipo de actividad: Acción formativa 

Modalidad: Teleformación 

 
 

PERSONAS DESTINATARIAS DE LA FORMACIÓN 
 
Serán destinatarias finales y participantes en los planes de formación las personas 
vinculadas hasta el nivel de empresas, con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales de ámbito en la Comunidad Autónoma de Canarias, que en razón de su 
actividad están relacionadas con los procesos de negociación colectiva y/o diálogo 
social, bien a través de su participación directa, bien a través de su dirección, apoyo, o 
asistencia técnica sindical o empresarial 
 
En este sentido, a título enunciativo y, sin limitar otros que pudieran tener vinculación 
“hasta el nivel de empresas, podrán inscribirse en las diferentes acciones formativas el 
personal técnico y directivo de las organizaciones empresariales y de sus empresas 
integradas y el personal de apoyo o asistencia técnica empresarial”, así como asesores 
y colaboradores técnicos (internos o externos) hasta el nivel de empresas. 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

▪ Identificar las implicaciones que el teletrabajo tiene para su desempeño y desarrollo 
profesional. 

▪ Optimizar la eficiencia y rentabilidad de los puestos en remoto. 
▪ Seleccionar y trabajar eficazmente con las principales herramientas prácticas y 

tecnologías disponibles para la implementación del Teletrabajo. 
▪ Utilizar herramientas de mejora de productividad personal aplicado a entornos 

cambiantes. 

 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
Módulo 1: El nuevo ENTORNO. Introducción al teletrabajo.  

 
▪ Características del teletrabajo. 
▪ Conceptos básicos y modalidades del teletrabajo 
▪ Aceleradores de la transformación digital. 

 
 



 
Módulo 2: La nueva ORGANIZACIÓN. Organización, gestión de proyectos y del tiempo 
aplicados al teletrabajo. 

 
▪ Personas y organización: Cultura, Cambio, Employee Experience y Organizaciones 

líquidas. 
▪ Equipamiento necesario para teletrabajar. 
▪ Trabajadores autónomos. 
▪ Trabajadores por cuenta ajena. 
▪ Dispositivos móviles. 
▪ Salud y Seguridad. 

 
Módulo 3: Las nuevas HABILIDADES. Productividad Personal 

 
▪ El manejo de las herramientas digitales. 
▪ Herramientas de aprendizaje. 
▪ Hábitos de la efectividad en el teletrabajo. 
▪ Introducción al método POHer. 
▪ Trabajando con la “P” de Perspectiva. 
▪ La integración con los usuarios. 
▪ Metodología DT. 
▪ Habilidades en Ciberseguridad. 
▪ Infraestructura y herramientas TIC en la organización 
▪ COWORKING Virtual. 

 
Módulo 4: La estructura de NUEVAS HERRAMIENTAS. El manejo eficiente en un 
entorno digital. 

 
▪ El trabajo cooperativo: herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 
▪ El mail avanzado. 
▪ Aplicaciones de estrategia personal y profesional (Microsoft teams, blackboard) 
▪ Taller LEAN STARTUP 

 
Módulo 5: El nuevo sistema ORGANIZATIVO. Integración con otros sistemas 
organizativos. 

 
▪ Problemas de gestión, estudios de casos, recursos adicionales. 
▪ Habilitadores tecnológicos: Cloud, IoT, Blockchain, robotización, Cybersecurity. 
▪ Prevención de riesgos laborales en teletrabajo, ¿Nuevo sistema organizacional? 

 


