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DURACION 8h, a través de Zoom 

FECHAS 16, 23, 30 de junio y 7 de julio, de 16:30 a 18:30h 

CONTENIDOS En la primera sesión de esta formación se abordará el concepto de 

transformación digital, sus pros y contras, principales miedos, problemas, 

ventajas, etc. Posteriormente, se llevarán a cabo 3 sesiones que nos 

permitirán aproximarnos a Zoom, Trello y Google para ver sus principales 

funcionalidades, desde un enfoque eminentemente práctico. 

▪ Sesión 1:  Introducción a las herramientas digitales.Transformación 

digital. Teletrabajo y Covid-19.  

▪ Sesión 2:  Zoom   

▪ Sesión 3: Trello. 

▪ Sesión 4  Google: Drive, Gmail, Meet... 

 

DOCENTES Pablo Osorio Diéguez. [Sesión 1] 

Licenciado en CC. Políticas y de la Administración por la USC y International 

MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. 

Docente de los certificados de profesionalidad de marketing y 

comunicación, gestión comercial de ventas y creación de empresas. Mentor 

en emprendimiento para diversos organismos e instituciones: ICEMAR y 

SUCEDE de UVigo, Vigoemprende, Vigo Xoven Emprende, 

Fundación  Ronsel, Fundación Roberto Rivas, Emprende Tics o Conselleria 

de medio rural… entre otras, y Consultor estratégico por cuenta propia. 

Linkedin Pablo Osorio 

 

Ana María Adán Míguez [Sesiones 2 y 3] 

Scrum Master. MBA. Especialización en Marketing Digital. Licenciada en 

Económicas por la UDC. Retail Manager en Auchan Retail España. Docente 

en metodologías de gestión AGILE y herramientas digitales aplicadas. 

Gestión comercial y de equipos. Docente en herramientas digitales y 

metodologías Agile: Scrum Master. Responsable de la implementación de 

metodologías de organización Agile en hipermercados Alcampo. Desarrolla 

su proyecto: ANACO Desarrollo Rural. 

Linkedin Ana Adán 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA EN HERRAMIENTAS DIGITALES : 

ZOOM, TRELLO, GOOGLE 

mailto:info@traballosocial.gal
https://www.linkedin.com/in/pabloosoriodieguez/
https://www.linkedin.com/in/anaadan/
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Avelino Correa Márquez. [Sesión 4] 

Informática de Gestión. Emprendedor y Consultor TIC y Docente de los 

certificados de profesionalidad de ventas. 

Mentor en emprendimiento para diversos organismos e instituciones: 

ICEMAR, Ayuntamiento de Mos. Mas de 5 años asesorando y mentorizando 

a Startups y participando en talleres de emprendimiento en diversas 

instituciones. Organizador de eventos de emprendimiento y de educación y 

colaborador de eventos relacionados con la capacitación de formadores 

(Trainers for the future) 

Linkedin de Avelino Correa 

 

PRECIOS • Personas colegiadas en activo: 35€ 

• Personas colegiadas en desempleo: 25€ 

• Personas no colegiadas: 50€ 

NOTA: La renuncia a las plazas adjudicadas dará derecho a la devolución de la matrícula abonada, sIempre que la 

comunicación se produzca antes de la finalización del plazo de inscripción del curso que se trata (en términos 

generales antes del cinco días naturales anteriores al inicio de la acción formativa), o por causa de fuerza mayor 

justificada documentalmente. 
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