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COMPETENCIAS DIGITALES PARA FACILITAR EL TRABAJO EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno virtual.

FECHA:

29 de abril de 2020

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org - 91 310 63 09

PONENTE:

Mª Dolores Novillo

PRESENTACIÓN: Las limitaciones a la movilidad derivadas del Estado de Alarma
han planteado una necesidad urgente de las organizaciones de
aprender a trabajar de forma distinta.
OBJETIVOS:

Desarrollar competencias digitales para la búsqueda de
información, la creación de contenidos digitales, la planificación
de eventos o la creación de encuentros digitales.
Ayudar a identificar aquellas herramientas técnicas que mejor
faciliten el trabajo a distancia y el logro de objetivos.
PROGRAMA

10:30 - 11:15 Competencias digitales para facilitar el trabajo en tiempos
de coronavirus
•

Autodiagnóstico de competencias digitales, búsqueda de información,
planificación de eventos, creación de contenidos y creación de
encuentros digitales.

•

Identificación de herramientas técnicas que faciliten el trabajo a
distancia y el logro de objetivos.

•

Perder el miedo a usar diferentes herramientas, y a usar los canales
de soporte técnico

11:15 – 11:45 Preguntas.
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Con la colaboración:

PONENTE
María Dolores Novillo

Facilitadora del desarrollo de talentos de equipos de
trabajo. Usa la tecnología para potenciar las
habilidades de las personas. Busca la cooperación, es
objetiva e imparcial.
Experiencia en multinacional en el sector de
Seguridad de la Información, habiendo trabajado
principalmente en Desarrollo de Negocio. Dejó su
trabajo
para
embarcarse
como
emprendedora/autónoma como COO de una
empresa dedicada al desarrollo de soluciones
basadas en cloud. Ha sido profesora homologada por
la Escuela de Organización Industrial EOI en diseño
de modelos de negocio y lean StartUp en Iniciativa
Emprendedora en varias universidades.
En Brasil creó de cero el equipo de Servicio Postventa de la empresa española
Simumak. Capacitando al equipo en el uso de herramientas digitales, creando formas
de trabajar completamente nuevas y estableciendo un vocabulario y lenguaje común
para entenderse entre los equipos de ambos países. A su vuelta a España continuó
como responsable de producto en la mejora y estandarización de herramientas de
gestión del ciclo de vida de los productos de la compañía.
Licenciada en Ciencias Matemáticas (UCM), Máster Ingeniería de Sistemas de
Decisión (URJC) y Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones (CEU).
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