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Áreas de trabajo al inicio de la pandemia

Refuerzo de la digitalización del equipo técnico

Grupos de trabajo con beneficiarios mediante 
Meet y WhatsApp.

Plataforma de formación Moodle para 
acompañamiento y formación de beneficiarios

Formación a participantes sobre el uso de 
tecnología



Refuerzo de la digitalización del equipo técnico

Formaciones en uso de videoconferenecias
(google Meet)

Uso de Whatsapp y whatsapp bussines

Como realizar pantallazos y grabaciones de 
pantallas

Uso de la plataforma Moodle y elaboración de contenidos 
dinámicos en Moodle



Formaciones en uso de videoconferenecias (google Meet)

Desde hace mucho tiempo nuestra entidad ya estaba digitalizada mediante  diferentes 

herramientas:

• G Suite de Google

• Servidores en la nube para bases de datos, programas de gestión, nóminas o 

facturación gracias a nuestro partner Citters

• Dotación de portátiles y teléfonos móvil e IP (Centralita IP)

https://citters.com/


Formaciones en uso de videoconferenecias (google Meet)

Aunque MEET era una herramienta que ya manejábamos para las 

formaciones a profesionales, decidimos:

• Realizar una reunión semanal con todo el equipo mediante MEET para 

familiarizarse con el entorno y cómo convocar reuniones.

• Formamos al equipo en el entorno, configuración y posibilidades que 

tiene (grabación, usar cursores….)

• Como resultado, montamos una formación a profesionales

Buenas prácticas en la formación on line, que 

dio como resultado un documento de trabajo y 

una formación a profesionales.



Uso de Whatsapp y whatsapp bussines

Nos centramos en dos aspectos fundamentales:

• Como realizar los acompañamientos mediante una herramienta de este tipo.

• Como proceder con las copias de seguridad, exportar chats y realizar capturas de pantalla para las justificaciones correspondientes.

La herramienta elegida fue Greenshot

https://getgreenshot.org/


Como realizar pantallazos y grabaciones de pantallas

Pantallazos: Imprimir pantalla + Greenshot. Así también lo utilizaban para la elaboración de materiales

Grabaciones de pantalla mediante la herramienta Monosnap

Aunque es una herramienta de impresión de pantalla nos quedamos con ella por la facilidad de su uso para grabar la pantalla del 

ordenador y usar marcos, formas, texto o flechas durante las mismas.

Tutoriales

La herramienta elegida fue Monosnap

https://monosnap.com/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://monosnap.com/


Uso plataforma Moodle y elaboración de contenidos dinámicos

Cursos de la plataforma: D Empleo, entrevistas de selección: https://campus.eslabon.org/course/index.php?categoryid=7

Ejemplos de con otras herramientas como H5P, Educaplay, Genially, etc.

• Rellenar huecos

• Rellenar huecos de lista

• Completar ruleta

Por ejemplo:

• Procesos de selección

• Personal de Auxiliar de 

tienda

• VIDEOS AUTOCUIDADO

https://campus.eslabon.org/course/index.php?categoryid=7
https://campus.eslabon.org/mod/hvp/view.php?id=587
CURSO FORMADOR ON LINE
https://es.educaplay.com/juego/6030280-intervencion_en_prisiones.html?environment=lti&state=5fae9136b38c0&oauth_consumer_key=&lis_outcome_service_url=&lis_result_sourcedid=&lti_nickname=V%C3%ADctor+D%C3%ADez+Garc%C3%ADa&lti_token=LTIa87ff679a2f3e71d9181a67b7542122cb80aa4541fb72c966aefb781117452c4&signature=6d14d609d4940a2fe2d6e6908b553273a04eafaf
https://campus.eslabon.org/course/view.php?id=16
https://campus.eslabon.org/course/view.php?id=17
https://campus.eslabon.org/course/view.php?id=48


Todo lo anterior nos posibilitó rápidamente….”

Grupos de trabajo con 
beneficiarios mediante 

videoconferencias en Meet y 
WhatsApp. OCUPACIONES

Uso de plataforma Moodle 
para el acompañamiento y 

formación de los beneficiarios 
(colectivos en riesgo)

Formaciones a participantes 
sobre el uso de tecnología



¡¡¡Gracias!!
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