
 

 

 

Acción nº 6: 
TRABAJO A DISTANCIA: TELETRABAJO 

 
Número de horas: 70 

Tipo de actividad Acción formativa 

Modalidad: Teleformación 

 
Desde septiembre de 2020, nuestro ordenamiento jurídico dispone de un nuevo marco legal 
para la regulación del teletrabajo derivado del “Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia”. 

 
Las medidas previstas en el nuevo Real Decreto marcan un futuro para el trabajo a distancia e 
implicará cambios organizativos que afectarán tanto al entorno del teletrabajo, como a la 
gestión de proyectos y tiempos de aplicación, e implicará necesariamente el desarrollo de 
nuevas herramientas de comunicación y gestión en un entorno digital. 

 
Esta acción formativa proporcionará las habilidades y destrezas necesarias para hacer del 
teletrabajo un sistema de organización útil para el mundo laboral y productivo. 

 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN 

 

 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 
 
 

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? 

 
METODOLOGÍA 

 

Tratándose de modalidad teleformación (e-learning), la prioridad máxima será orientar al 
participante en su formación atendiendo a los criterios del correspondiente contenido teórico- 
práctico, aclarando y exponiendo las cuestiones relativas al contenido de la acción formativa, y 
participando en la evaluación continua de los alumnos e informar sobre su nivel de preparación 
práctica. 

 

El alumnado recibirá información sobre la continuidad de los objetivos, contenidos, metodología 
y evaluación, además de formación a cerca de las características y el uso de la plataforma e- 
learning. 

 
El alumnado dispondrá de diferentes recursos desde la plataforma que facilitará su proceso 
formativo empleando esquemas, ilustraciones y fotografías, enlaces a sitios web externos, 
integración de videos, etc. 

 

Las características de la plataforma, recursos a emplear y más detalles de la metodología se 
ajustarán a lo dispuesto en las bases reguladoras y en el apartado Metodología de desarrollo 
del plan de formación. 


