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1 

1. Interacción mediante tecnologías digitales 

1.1. Introducción de la unidad 
La siguiente Ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

INTERACCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

En este mundo hiperconectado, es crucial que los empleados jóvenes sepan cómo comunicarse en un 
entorno de trabajo digital y qué formato utilizar para adaptarse mejor al propósito del mensaje que está 
transfiriendo. 
En esta unidad interactuará utilizando varios dispositivos y aplicaciones digitales, podrá explorar cómo 
se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, podrá comprender el uso adecuado de las 
diferentes formas de comunicación a través de los medios digitales, ver diferentes formatos de 
comunicación y adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos. 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

Contribuir a las prácticas y conocimientos profesionales y orientar a otros en la interacción a través de 
las tecnologías digitales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al final de esta unidad, podrá: 
 

- Interactuar con éxito con colegas, amigos y familiares. 
- crear perfiles y cuentas en una serie de herramientas digitales 
- organizar y gestionar espacios de trabajo 

MARCO DIGCOMP  (Competencias Digitales) 

Área de competencia 2:  
 
2.1 Interacción a través de tecnologías digitales 

REFERENCIAS (si corresponnde) 

 



 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  5 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 
 

RECURSOS ADICIONALES (si aplica) 

 

 

1.2. Fichas de actividades 

1.2.1 Nivel principiante  

Ficha Actividad 1 - Introducción a la etiqueta en la red (netiqueta) 

Introducción a la etiqueta den la red  

Nivel 

básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Netiqueta - curso acelerado 
 
Estar familiarizado/a con las normas de conducta en interacciones online o virtuales, estar 
concienciado/a en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a 
otros de posibles peligros online (por ejemplo, el ciberacoso), desarrollar estrategias activas para 
la identificación de las conductas inadecuadas es fundamental para moverse en entornos digitales. 
 
Las reglas de etiqueta que se aplican al comunicarse a través de Internet, redes sociales o dispositivos son 
diferentes a las que se aplican al comunicarse en persona o por audio (como por teléfono) o videoteléfono. 
En resumen, Netiqueta es un código social de comunicación y ayuda en red. 
 
Comunicarse con otras personas a través de Internet, sin malentendidos, puede ser un reto, 
principalmente porque la información de las expresiones faciales y el lenguaje corporal está ausente en el 
ciberespacio. Se indican a continuación varias recomendaciones para intentar protegerse contra estos 
malentendidos. 
 
El mayor obstáculo para la comunicación en entornos online es la falta de señales emocionales. Las 
señales faciales dictan el estado de ánimo y la expresión correspondiente de dos personas en una 
conversación. Durante las conversaciones telefónicas, el tono de voz comunica las emociones de la 
persona en la otra línea. Pero con las salas de chat, las aplicaciones de mensajería instantánea, los 
mensajes de texto y la colaboración online, cualquier señal que indique el tono de las palabras de una 
persona o su estado de emoción está ausente.  
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Para adaptarse a esto, han surgido dos comportamientos compensatorios en las comunicaciones 
informales (y a veces semiformales): el uso de emoticonos y abreviaturas.  
 
Nota importante: si bien es perfectamente aceptable incorporar ambos en la comunicación con amigos 
y familiares, debe tenerse en cuenta que esta no es la norma en la comunicación empresarial o en la 
colaboración online. Intente expresar sus pensamientos e ideas a través de texto y mantenga las 
abreviaturas coloquiales y los emoticonos para un intercambio personal y amistoso con amigos.  
 
Más información: https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-
online-ethics-what-are-they 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Texto 
 

TIEMPO REQUERIDO 

10-15 min 

EVALUACIÓN 

Netiqueta es una forma de software de validación 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
La ética de la comunicación no difiere mucho entre la conversación amistosa y la colaboración profesional 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
Debemos tratar de evitar expresiones de estilo coloquial en el entorno empresarial o profesional 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
IMAGEN 

https: / 
/sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg 

 

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
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Ficha de actividad 2: Crear un espacio de trabajo de Redbooth 

Crear un espacio de trabajo de Redbooth 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Redbooth es una herramienta de colaboración online en el lugar de trabajo fácil de usar, que tiene como 
objetivo apoyar a equipos de alto rendimiento que se ocupan de tareas de gestión de proyectos Facilita la 
planificación y el seguimiento de las reuniones, así como los plazos, y ayuda a todo el equipo a organizar 
las tareas al tiempo que garantiza una comunicación clara entre ellos.  
 
A miles de empresas lo usan, por lo que conocer los conceptos básicos podría proporcionarle una ventaja 
importante en su futuro trabajo.  
 

1. Regístrese en https://redbooth.com/ 
2. Verifique su cuenta haciendo clic en el enlace de verificación enviado a su correo electrónico. 
3. Cree un espacio de trabajo para colaborar  

 

 
Figura: Pantalla general de Redbooth 
 
Después de crear su cuenta, debe investigar las características únicas de Reedbooth en 
https://redbooth.com/features y tomarse un tiempo para hacer alguna prueba.   

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

https://redbooth.com/
https://redbooth.com/
https://redbooth.com/
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Redbooth 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min 

EVALUACIÓN  

1. Redbooth se puede utilizar para trabajar con un equipo. 
a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
2. Puede dividir sus tareas en diferentes secciones. 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
3. En Redbooth no puede asignar tareas a diferentes personas. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
IMAGEN 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/ 

 

1.2.2 Nivel intermedio 

Ficha de actividad 3 - Invitar a las personas a su evento de calendario 

Invite personas a su evento de calendario 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En un ambiente de trabajo necesita coordinar sus citas, tareas, fechas y eventos con algunos de sus 
colegas y compañeros de trabajo. Por lo tanto, una buena organización lo es todo: esto se logra mejor 
con una comunicación adecuada y continua entre colegas. Por lo tanto, debería saber cómo utilizar 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/
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una herramienta digital que les ayude a organizar sus agendas y programar su carga de trabajo. 
Google Calendar es un calendario online intuitivo que le permite realizar un seguimiento de las citas, 
las listas de tareas y los eventos: ¡aprenda cómo y cuándo usarlo correctamente! 
 

1. En su ordenador, abra Google Calendar yendo al siguiente enlace 
https://calendar.google.com/calendar/r. ¡Asegúrese de tener una cuenta de Google! 

2. Haga clic en un día para programar una reunión o actividad. 

 

Figura: Creación de eventos de Google Calendar. 

3. Añadir título y hora: por ejemplo, "Reunión para X"; 'Eventos con Y ”:“ Trabajar en Z ”. 
4. Añada una fecha para su evento / cita / evento: arrastre y cubra varios días si planea que 

dure más de un día. 
5. A la derecha, en "Invitados", comience a escribir el nombre de la persona y elija a alguien de 

su lista de contactos. También puede escribir una dirección de correo electrónico para invitar 
a personas que no están en su lista de contactos. 

6. Añada una descripción de algunas líneas para la actividad. 
7. Cuando haya terminado de editar su evento, haga clic en Guardar. 

8. Si desea que su evento sea en videoconferencia, puede hacer clic en el icono de la cámara 
pequeña. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Cuenta de Google 
 

https://calendar.google.com/calendar/r
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TIEMPO REQUERIDO 

40 min 

EVALUACIÓN  

1. Para abrir la aplicación Calendario de Google, debe tener una cuenta de correo electrónico de 
Google. 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 

2. ¿A cuántos invitados puede invitar a su evento de calendario? 
a. 10 
b. Tantas como desee (correcto) 
c. 5 

 
3. No es necesario Añadir una fecha a su evento de calendario. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
4. Es posible crear un evento que dure varios días. 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

IMAGEN 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/ 

 

1.2.3 Nivel avanzado 

Ficha de actividad 4 - Crear un espacio de trabajo en Slack 

Crear un espacio de trabajo en Slack 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDAD 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/
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Slack es una herramienta online que se puede utilizar para comunicarse entre colegas y compañeros de trabajo. 

La herramienta es especialmente útil en la organización de conversaciones, el intercambio de archivos y 

documentos, el intercambio de videos y mucho más. Slack se basa en espacios virtuales denominados 'canales', 

fáciles de individualizar gracias al uso de hashtags '#'. Todo el equipo de trabajo se mantiene al tanto de los 

distintos mensajes y temas gracias a esta funcionalidad. 

Por tanto, Slack es útil no solo como herramienta de comunicación, sino también y sobre todo, como espacio de 

coworking para implementar un proyecto común como espacio de trabajo compartido. Aprender a usar mejor 

Slack y aprovechar sus ricas funcionalidades puede realmente aumentar su productividad y facilitar la 

administración de su carga de trabajo. 

Antes de crear su primer espacio de trabajo de Slack, eche un vistazo al siguiente video 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-

slack-and-kyber  

Y reflexione sobre las siguientes preguntas: ¿Cuál es el potencial de Slack? ¿Por qué Slack es una buena 

herramienta para impulsar la productividad dentro de un equipo? 

 

1. Vaya a slack.com/create 

2. Introduzca su dirección de correo electrónico, luego haga clic en Siguiente. Verifique su correo 

electrónico para obtener un código de confirmación de 6 dígitos. 

3. Introduzca su código, luego nombre su espacio de trabajo y haga clic en Siguiente.  

4. Cree un nuevo canal para tu espacio de trabajo. Los canales organizan conversaciones sobre cualquier 

tema, como un proyecto en el que está trabajando su equipo. 

 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://slack.com/create
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Figura: Selección del espacio de trabajo de Slack 

5. Añada las direcciones de correo electrónico de sus compañeros de trabajo si está listo para invitar a 

otros. De lo contrario, seleccione omitir por ahora.  

6. Haga clic en Ver tu canal en Slack para visitar tu espacio de trabajo. 

 

Figura: Espacio de trabajo general de Slack 

 

7. Seleccione Finalizar registro en la parte superior de la pantalla. Introduzca su nombre y contraseña, 

luego haga clic en Siguiente. 

8. Revise el nombre y la URL de su espacio de trabajo, luego haga clic en Finalizar para guardar.  

  

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Slack 
 

TIEMPO REQUERIDO 

60 min 

EVALUACIÓN  
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1. En Slack es posible crear diferentes canales de comunicación. 
a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
2. Slack da la oportunidad de tener una conversación a través de un chat 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
3. No es posible compartir imágenes a través de Slack 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

IMAGEN 

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU 

 

  

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU
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2. Compartir a través de tecnologías digitales 

2.1. Introducción de la unidad 
La siguiente Ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

COMPARTIENDO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

En este tema compartirá datos, información y contenido digital con otros a través de las tecnologías 
digitales apropiadas. tecnologías. Actuará como intermediario y aprenderá sobre las prácticas de 
referencia y atribución. 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

Crear soluciones a problemas complejos. 
Proponer nuevas ideas y procesos al campo. 
Colaborar de manera eficiente con colegas, trabajadores, amigos y familiares. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al final de la unidad, podrá: 
- reconocer tecnologías digitales simples apropiadas para compartir datos, información y 

contenido digital. 
- promover y compartir su blog 
- ilustrar prácticas de atribución y referenciación bien definidas y rutinarias y 
- explicar cómo actuar como intermediario para compartir información y contenido a través de 

tecnologías 

MARCO DIGCOMP – Competencias Digitales 

Área de competencia 2: 
 
2.2 Compartir a través de tecnologías digitales 

REFERENCIAS (si corresponde) 

Estilo APA 6º 

RECURSOS ADICIONALES (si aplica) 
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2.2. Fichas de actividades 

 
2.2.1. Nivel principiante 

 

Ficha de actividad 5 - Compartir un tablero de Pinterest 

Compartir un tablero de Pinterest 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Pinterest es una plataforma de redes sociales para compartir imágenes y videos diseñada para permitir a 
sus usuarios descubrir y compartir nuevas ideas. Es un buen lugar para explorar, recopilar y publicitar 
dentro de una comunidad de personas interesadas. 
Teniendo en cuenta un tema específico, es posible que pueda filtrar las cosas sobre las que la gente 
quiere intercambiar opiniones y enfocar su actividad. 

 
1. Cree una cuenta de Pinterest: https://www.pinterest.es/ 

https://www.pinterest.es/


 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  16 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 
 

2. Haga clic en su foto de perfil para abrir su perfil y luego haga clic en el icono más en la parte 
superior de la página 

Figura: un perfil de Pinterest 

3. Haga clic en Crear tablero 
4. Introduzca un nombre para su tablero  
5. Haga clic en Crear 
6. Haga clic en el tablero para abrirlo y luego haga clic en el icono de compartir sobre el título del 

tablero. 

 

Figura: Opciones de contacto de Pinterest 



 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC, FEUZ  17 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 
 

7. Seleccione la opción de dirección de correo electrónico 
8. Compartir el tablero y luego explore los Pines e ideas que le interesen y vincúlelos. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Pinterest 
 

TIEMPO REQUERIDO 

50 min 

EVALUACIÓN  

1. Pinterest es un blog. 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
2. Es posible compartir tableros de imágenes. 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
3. Solo puede compartir imágenes a través de Pinterest. 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
 
IMAGEN 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/ 

 

Ficha de actividad 6 - Compartir una presentación de Google 

Compartir una presentación de Google 

NIVEL 

Básico 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Figura: cómo compartir una Presentación de Google Slides 
 
Es una buena herramienta online gratuita para co-crear presentaciones con sus compañeros de equipo.  
Puede resultarle útil como soporte digital al crear su propia presentación personal, incluido el plan de 
estudios y los logros en la búsqueda de empleo.  

 
1. Abra su cuenta de Google Drive 
2. En la parte superior izquierda de la página, haga clic en 'Nuevo' 
3. Haga clic en la diapositiva de Google 
4. Haga clic en el botón Compartir  
5. Para compartir una presentación de Google, Añada personas o comparta el enlace con personas. 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Google Drive 
 

TIEMPO REQUERIDO 

20 min 

EVALUACIÓN  

1. No es necesario nombrar la presentación antes de compartirla. 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
2. Más de una persona puede editar la presentación. 

a. Verdadero (correcto) 
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b. Falso 
 

3. Su presentación se almacena en su Google Drive. 
a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

IMAGEN 
 

Busque una imagen que represente la actividad de un sitio web de código abierto (por ejemplo, 
pixabay.com. Pexels.com, unsplash.com, freeimages.com., Etc.) y copie y pegue el enlace aquí. 
 
https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/ 

 

Ficha de actividad 7 - Compartir archivos a través de WeTransfer 

Compartir archivos a través de WeTransfer 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

WeTransfer es un servicio gratuito y seguro que permite a los usuarios compartir fácilmente archivos de 
hasta 2 gigabytes mientras los protege con contraseñas. 

 
Puede que su uso le resulte ideal para enviar documentos de forma segura, públicos o con acceso 
restringido, a colegas, empleadores o empresas externas. 
 

1. Vaya a https://wetransfer.com/ 
 

 

https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/
https://wetransfer.com/
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Figura: Página de inicio de WeTransfer 
 

2. Seleccione los archivos que desea compartir. 
3. Anote la cuenta de correo electrónico del destinatario de los archivos. 
4. Escriba su propia cuenta de correo electrónico. 
5. Escribe un mensaje para el destinatario. 
6. Haga clic en transferir. 

 
Tenga en cuenta que la transferencia de archivos grandes puede llevar tiempo a través de una 
conexión a Internet lenta o ser costosa en términos de datos a través de wifi. 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

 
WeTransfer 
 

TIEMPO REQUERIDO 

15 min 

EVALUACIÓN  

1. Necesita una cuenta de correo electrónico para utilizar WeTransfer. 
a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
2. El sitio web de WeTransfer solicita datos personales para poder enviar un archivo. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
3. El destinatario del archivo debe estar registrado en WeTransfer para recibir el archivo. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
IMAGEN 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/ 

 

  

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/
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Ficha de actividad 8 - Compartir un archivo con la aplicación de Dropbox 
para dispositivos móviles 

Compartir un archivo con la aplicación de Dropbox para dispositivos móviles 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Dropbox es la herramienta de almacenamiento online perfecta para todo tipo de archivos, incluidos 
documentos, presentaciones, archivos de Excel, imágenes etc. que se usa comúnmente en las empresas 
para colaborar en tareas compartidas. 
 
Al ser una aplicación compatible con teléfonos móviles, es posible que le resulte ideal usarla para 
mantener su trabajo siempre con usted y mantenerse en contacto con su equipo de forma remota. 
 
Descargue la aplicación de Dropbox en tu teléfono móvil. 

1. Regístrese en su cuenta de Dropbox. 
2. Toque Archivos en la parte inferior de la pantalla. 
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3. Toque…  junto al archivo o carpeta que desea compartir. 

Figura: la aplicación móvil de Dropbox 

4. Toque Compartir. 
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Figura: Opciones de la aplicación de Dropbox para dispositivos móviles 

5. Escriba el correo electrónico, el nombre o el grupo de la persona (o personas) con las que desea 
compartir. 

6. Toque Compartir. Recibirán un correo electrónico con un enlace al archivo o carpeta. 
 

Nota: la cantidad de espacio que obtienes gratis en Dropbox es limitada. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Teléfono inteligente, aplicación de Dropbox 
 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min 

 
EVALUACIÓN  
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1. ¿Dónde puede abrir su cuenta de Dropbox? 
a. En su teléfono móvil 
b. En su computadora portátil 
c. En ambos dispositivos (correcto) 

 
2. Un archivo de Dropbox solo se puede compartir con una persona. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
3. Dropbox solo se puede utilizar para compartir archivos. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
IMAGEN 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/ 
 

 

Ficha de actividad 9 - Intercambio de documentos y colaboración 

Intercambio de documentos y colaboración 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Crear / iniciar sesión en su Google perfil 
2. Navegue a docs.google.com 
3. (1 persona del grupo - líder designado) Haga clic en el documento en blanco para crear un 

archivo de Word online 
4. Escriba su nombre en la primera fila 
5. Comparta el documento con el grupo (usando el botón en la parte superior derecha esquina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/
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Figura: Opción para compartir Google Docs 
6. Haga que otros miembros del grupo abran el documento compartido y Añadan sus nombres 

debajo 
7. Deje un comentario en la fila con su nombre 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Navegador web y conexión online 
 

TIEMPO REQUERIDO 

3-6 minutos 

EVALUACIÓN  

Discusión: Evalúe el proceso. ¿Su grupo organizó turnos para que todos escribiesen en el documento? ¿O 
lo hicieron simultáneamente? ¿Cómo se imagina organizar trabajos de redacción conjuntos más 
complejos? 
IMAGEN 
 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-
excel-powerpoint-dans-google-docs.png 

 

2.2.2. Nivel intermedio 

Ficha de actividad 10 - Estilo de cita APA  

APA 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD El 

Estilo de cita APA es el estilo de referencia más comúnmente utilizado,esencial cuando trabaje en el 
entorno académico y no académico. Por ejemplo, será clave al entregar un informe a su empleador o una 
investigación a su profesor.  
 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
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1. Consulte esta página web: https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-resources 
 

2. Utilizando las pautas del estilo de citas de la APA, cree referencias para los siguientes recursos 
web: 

a. Facebook: https: //www.facebook ? .com / Upgrading.DYW / EPA = search_box 
b. páginaweb: http://digital-

youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLL
BBk5vkwrjfal8 

c. Twitter:https://twitter.com/EUdlearn/status/1264918626567626752 
 

3. Complete la siguiente tabla con las referencias de los recursos web: 
 
 

recursos Referencia de 

PáginaFacebook  

webweb de  

Twitter  
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Estilo de cita APA (6ª edición) 

 

TIEMPO REQUERIDO 

50 min 

EVALUACIÓN  

1. Al hacer referencia no es necesario que conozca la fuente del recurso. 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
2. Es posible crear una referencia para un recurso digital. 

a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 
3. Una publicación de Facebook no puede usarse como referencia. 

a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 
IMAGEN 

https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-resources
https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
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Busque una imagen que represente la actividad de un sitio web de código abierto (por ejemplo, 
pixabay.com. Pexels.com, unsplash.com, freeimages.com., Etc.) y copie y pegue el enlace aquí. 
https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/ 
 

 

 

2.2.3.Nivel avanzado  

Ficha de actividad 11: Promoción de su blog 

Promoción de su blog 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Permitir que las personas sigan su blog 
Para permitir que las personas sigan su blog, Añada el gadget Seguidores a su cuenta de blogger: 
 
Inicie sesión en Blogger. 
En la parte superior izquierda, Haga clic en la flecha hacia abajo  
Elija el blog para actualizar. 
En el menú de la izquierda, clic en Haga Diseño. 
Elija dónde desea Añadir el gadget Seguidores. 
Haga clic en Añadir un gadget. 
En la ventana que se abre, Haga clic en Más gadgets. 
Busque "Seguidores" y haga clic en Añadir. 
Elija su configuración. 
Clic en Guardar. 
Para guardar los cambios, en la parte inferior derecha, haga clic en Guardar  
 
Páginas de blog estáticas 
 
Al organizar su blog, y antes de comenzar a escribir sus publicaciones de blog, debe asegurarse de que 
las páginas estáticas, como Sobre mí, Contacto, etc. y otras partes de su blog como la barra lateral y el 
pie de página se completa con la información adecuada. Esto ayudará a que su blog sea más profesional 
y animará a las personas a seguirle.  
 
Sobre mí. La página más tradicional de cualquier blog es la página Sobre mí. Esta página les dice a los 
nuevos visitantes de su blog, quién es usted y por qué tiene un blog sobre el tema en particular. 
Dependiendo de su nicho y su estilo, la información que proporcione puede ser "completamente 
comercial" o personal y divertida. 
 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/
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Contacto. Esta página permite a los visitantes de su blog comunicarse con usted en cualquier momento. 
Puede ser una página simple con su dirección de correo electrónico más enlaces de redes sociales, o 
puede usar un formulario de contacto simple que los visitantes pueden usar para comunicarse con usted. 
 
Contenido de la barra lateral. La barra lateral es la columna más pequeña a la izquierda o derecha 
(según el tema que haya seleccionado) del contenido principal de su blog. En la barra lateral, puede 
incluir las categorías de su blog, las publicaciones más populares, anuncios, etc. 
 
Metaetiquetas de SEO. Las metaetiquetas son fragmentos de código que proporcionan a los motores de 
búsqueda información importante sobre su página web, sobre cómo deben mostrarla en los resultados 
de búsqueda. El SEO afecta a la optimización de motores de búsqueda. Las etiquetas también les dicen a 
los navegadores web cómo mostrarlas a los visitantes. Deberá preparar etiquetas para los títulos de SEO 
y las etiquetas de descripción de cada página. No se ven en la página real, pero debe intentar tenerlo 
preparado. 
 
Comentarios  
Si desea un sitio interactivo, ¿puede permitir que los lectores dejen comentarios, sugerencias o 
impresiones sobre el sitio o un artículo específico? Publicar comentarios es una de las características 
más interesantes de los blogs.  
 
Ahora inicie sesión en su blog y actualice las páginas estáticas. 
 
Empiece a promover el contenido de su blog 
El contenido del blog es el cebo que atrae a la audiencia a su blog. Puede escribir la historia más 
convincente que el mundo haya visto y diseñar una interfaz de blog que se vea genial, pero si nadie más 
ve el blog, todo su trabajo es en vano. El marketing y la promoción son importantes si desea interactuar 
con sus lectores. El éxito de la promoción de su blog dependerá de la capacidad de participar en su 
nicho. 
 
Debe decidir cuál es la mejor estrategia de promoción para usted y su blog. A continuación, se incluyen algunas 
actividades de promoción / marketing que puede realizar para mejorar la visibilidad de su blog. 
  
Deje que sus amigos y contactos sepan acerca de su blog 
Informe a todos los que conoce acerca de su nuevo emprendimiento.  
Incluya el nombre de su blog y la URL en su firma de correo electrónico.  
Incluya su blog en todos sus perfiles de redes sociales. 
Aproveche todas las oportunidades para hacer correr la voz sobre su nueva empresa. 
 
Envíe su blog a los motores de búsqueda 
Solo le llevará un momento y le ayudará a indexar su blog. Para enviar la URL de su blog a Google, inicie 
sesión en su cuenta de Google y vaya a la opción Enviar URL en Herramientas para webmasters.  
También envíe su sitio al motor de búsqueda de Bing. 
 
Envíe su blog a páginas de marcadores  
Las páginas de marcadores pueden ofrecer su contenido a una gran cantidad de lectores potenciales que 
buscan contenido dentro de su nicho. Debe hacer esto cada vez que publique una nueva publicación de 
blog para correr la voz. Algunos sitios populares de marcadores sociales son Scoop.it, Reddit, etc. 
 
Sea activo en su nicho 
Sea activo en otros blogs, foros y páginas sociales relevantes. Las comunidades de blogueros son una 
buena forma de conectarse con otros blogueros dentro de su nicho. Pueden participar, entablar 
amistades y ayudarse mutuamente a difundir el contenido. 
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Sea activo en las redes sociales 
Su negocio es único y debe hacer uso de las vías de las redes sociales que mejor se adapten a su propio 
nicho y estilo. Elija el (o los) que mejor se adapten a sus necesidades y conviértase en un experto en 
aprovecharlos para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. 
 
Investigue redes y comunidades online en sitios como Medium (https://medium.com/) o Reddit 
(https://www.reddit.com/). 
 
Comentar en otros blogs 
Comentar en otros blogs relevantes es una excelente manera de construir relaciones con los mejores 
bloggers dentro de su nicho. Esto le ayudará a que ellos y sus lectores sean conscientes de su existencia, 
así como a desarrollar su marca personal dentro del tema. 
 
Blogs invitados 
Lleve la creación de redes un paso más allá y ofrezca escribir una publicación de invitado para otros 
sitios web. Asegúrese de que su trabajo se realice en sitios de buena reputación y que el contenido esté 
directamente relacionado con su nicho. Los blogs invitados son una excelente manera de construir una 
presencia online. 
 
Recuerde, para promocionar su nuevo blog debe seguir los fundamentos de los blogs: un blog claro y que 
funcione bien, información enfocada y útil, conversación interesante y consejos prácticos. Su éxito 
dependerá de ayudar y dar consejos a otras personas, fans o lectores. 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

- 

TIEMPO REQUERIDO 

40 minutos 

EVALUACIÓN 

1. Los amigos y contactos pueden ayudarle a promocionar su blog.   
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 
2. Al usar Blogger, la gente puede seguirle automáticamente 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 
3. Debe usar tu blog para compartir ideas, observaciones o reseñas 
A) VERDADERO 
B) FALSO 
 
4. Las páginas estáticas deben ser completadas para mejorar el blog 
A) VERDADERO 

https://medium.com/
https://www.reddit.com/
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B) FALSA 

IMAGEN 
 

 
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg  

 

3. Colaborar a través de tecnologías digitales 

3.1. Introducción de la Unidad 
La siguiente Ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

COLABORAR MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Aprenderá aspectos importantes de la colaboración digital. 
 
No solo aprenderá a colaborar con otros a nivel técnico, sino que tendrá en cuenta la interacción 
personal entre los miembros del equipo y otros equipos. 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

● Trabajo en equipo en un entorno digital 
● Colaboración online 
● Habilidades de comunicación mejoradas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Conozca los conceptos básicos de la colaboración digital; 
● Aprenda a crear, compartir y utilizar documentos online comunes; 
● Aprenda los principios y reglas de la etiqueta de la red; 
● Aprender conceptos e ideas importantes para liderar y trabajar en equipos online 

MARCO DIGCOMP – Competencias Digitales 

2. Comunicación y colaboración 
2.4 Colaboración a través de tecnologías digitales 

https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
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REFERENCIAS (si aplica) 

Estilo APA 

RECURSOS ADICIONALES (si aplica) 

 

 

3.2. Fichas de actividades 

3.2.1. Nivel principiante 

Ficha de actividad 12 - Conceptos básicos de la colaboración online 

Conceptos básicos de la colaboración online 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Conocimientos básicos en primer lugar 
 
La colaboración es el proceso de dos o más personas u organizaciones que trabajan juntas para 
completar una tarea o lograr un objetivo. En los últimos años, la colaboración se vio favorecida en gran 
medida por el desarrollo generalizado de software online, que dio la posibilidad a grupos de personas y 
organizaciones completas de trabajar juntos de forma remota en grandes grupos.  
 
 
La colaboración no es software 
 
Si bien el software puede estar diseñado para lograr vínculos sociales más estrechos o entregables 
específicos, es difícil respaldar la colaboración sin permitir que se formen relaciones, y es difícil 
respaldar una interacción social sin algún tipo de trabajo compartido en coautoría. Las tecnologías 
básicas como netnews, correo electrónico, chat y wikis pueden describirse como "sociales", 
"colaborativas" o ambas, o ninguna. Aquellos que dicen que son "sociales" parecen centrarse en la 
creación de la llamada "comunidad virtual", mientras que aquellos que dicen "colaborativos" parecen 
estar más preocupados por la gestión de contenidos y el resultado real. 
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Puede incluir juegos 
 
La diferenciación entre software social y colaborativo también puede establecerse como la distinción 
entre "jugar" y "trabajar", en un sentido competitivo. En algunos casos de colaboración online, se podría 
aplicar una ética de juego, y el trabajo puede volverse más parecido a un juego o un juego para que el uso 
de computadoras o el trabajo compartido sea una experiencia más cómoda. 
 
 
Requiere protocolos  
 
La comunicación es fundamental para la colaboración y especialmente para la colaboración online. Por 
lo general, cada equipo colaborador tiene un conjunto de reglas (protocolos) internas, previamente 
acordado, que todos deben observar durante el trabajo común. Por ejemplo, es una práctica común dejar 
comentarios o explicaciones si edita un documento compartido o realiza modificaciones en el trabajo de 
alguien.  
 
El uso de letras MAYÚSCULAS al comentar puede implicar que está gritando sus comentarios a alguien. 
Por lo tanto, debe tratar de ser consciente de los protocolos y sensible a los sentimientos de otras 
personas. 
 
El liderazgo de las tareas también se puede designar y observar durante el proceso de trabajo, junto con 
los plazos y los procedimientos a prueba de fallas, en caso de cese inesperado de actividades.  
 
Al colaborar, es importante reflexionar directamente sobre los protocolos de organización, los procesos 
comerciales y las normas de gobernanza deseados, de modo que la comunicación regulada (la 
colaboración) pueda separarse de otras interacciones "de forma libre". 
 
Información adicional en: https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-
it-and-how-effective-is-it/ 
 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Texto 
 

TIEMPO REQUERIDO 

10-15 minutos 

EVALUACIÓN 

1. La colaboración en línea es una forma de software 
      - Verdadero 
      - Falso (correcto) 
 
2. La colaboración debe seguir reglas 
       - Verdadero (correcto) 
       - Falso 

https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
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3. Las reglas para la colaboración deben ser estrictas y rígidas 
       - Verdadero 
       - Falso (correcto) 
 
IMAGEN 
 

https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png 

 

https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
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Ficha de actividad 13 - Aprendizaje colaborativo versus aprendizaje 
cooperativo  

Aprendizaje colaborativo vs aprendizaje cooperativo 

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Una de las mejores formas de reducir su brecha de habilidades digitales es colaborar con una persona 
que posee las habilidades de las que usted carece, mientras que al mismo tiempo, usted puede tener esas 
habilidades de las que carece la otra persona. 

 

El aprendizaje colaborativo es un término que generalmente se confunde con el aprendizaje cooperativo, 
pero ambos son diferentes. 

 

- En el aprendizaje cooperativo, suele haber un equipo de estudiantes con roles claramente 
asignados, cada uno con un rol en función de sus propias habilidades. El equipo trabaja hacia un 
objetivo común y es supervisado por un profesor (o cualquier otra forma de autoridad). 
 

Imagíneselo como un espectáculo en el escenario donde hay roles separados basados en la 
ocupación (actores, bailarines, técnicos de iluminación, técnicos de sonido, vestuario, etc.) que 
trabajan bajo la orquestación-supervisión de un director para producir una actuación, que es lo 
común. La meta de todos los integrantes. 

 

- En el aprendizaje colaborativo, los participantes no trabajan hacia un objetivo común, pero cada 
uno de ellos tiene un objetivo personal. Para lograr este objetivo, se necesita la ayuda de otras 
personas. No hay supervisión de una autoridad superior, y los participantes se evalúan entre sí y 
deciden sus próximos pasos. 
 
Un ejemplo clásico de este tipo de aprendizaje es el llamado Tandem donde tenemos 2 personas 
que quieren aprender el idioma del otro (por ejemplo, un hablante de inglés que quiere aprender 
español y un hablante de español que quiere aprender inglés). Cada uno de ellos tiene un 
objetivo diferente y se basa en el conocimiento de la otra persona para lograrlo. Nadie los 
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supervisa y las formas a través de las cuales van a lograr sus respectivos objetivos, dependen 
totalmente de ellos. 

 

La segunda categoría es la más conveniente para un alumno independiente. El primero suele requerir 
que estés matriculado en un curso organizado donde un profesor estará a cargo, mientras que en el 
aprendizaje colaborativo tienes que identificar personas con habilidades complementarias. 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

- 

TIEMPO REQUERIDO 

10 minutos 

IMAGEN 

 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248 

 

3.2.2. Nivel intermedio 
 

Ficha de actividad 14 - Trabajo en equipo online 
Trabajo en equipo online: una breve guía para construir un equipo remoto de alto 
rendimiento 

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
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Aunque existen muchos beneficios, trabajar en línea presenta también algunos problemas. Estos se 
derivan de que las personas no están físicamente juntas en una oficina y, básicamente, todo se reduce a 
una comunicación clara y una colaboración efectiva. Por esta razón, se debe prestar especial atención a 
las formas en que nos organizamos para comunicarnos y colaborar con nuestros equipos en línea. Hay 
una serie de problemas comunes con la organización del trabajo en equipo online, siendo los principales; 

 

- No hay una visión común de lo que se está haciendo 
- Falta de visibilidad de quién está haciendo qué 
- Los miembros del equipo no se sienten valorados 
- Frustraciones con la comunicación 
- No se ven los resultados finales 

 

Claramente, hay medidas que se pueden implementar para prevenir o al menos minimizar cada uno de 
los estos desafíos del trabajo en equipo. 

 

El trabajo en equipo online requiere una gestión más estructurada 

 

Cuando pensamos en equipos online, a menudo la flexibilidad es uno de los principales atractivos. Al 
administrar equipos remotos, existe la tendencia de que los directores proporcionen menos estructura 
de la que proporcionarían para un equipo físico. Menos reuniones, expectativas comunicadas de forma 
menos formal y menor planificación de actividades de formación de equipos. Esto afecta a los miembros 
del equipo que están físicamente separados unos de otros, carecen de las señales visuales del lenguaje 
corporal y las expresiones faciales y, a menudo, tienen algunas diferencias culturales.  

 

Algunas de las claves descritas para administrar un equipo de alto rendimiento son: 

 

- Tener una visión clara para el equipo 
- Establecer metas alcanzables 
- Tener acciones transparentes 
- Llevar a cabo reuniones periódicas 1: 1 y reuniones de equipo 
- Tomar medidas para crear una cultura de equipo motivadora 
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Estos fundamentos de la administración de equipos son ciertos para cualquier equipo, pero son 
especialmente importantes para el trabajo en equipo online. 

 

Además, los equipos remotos también se benefician enormemente de tener un Acuerdo Formal de 
equipo. Esto puede incluir cosas como las horas que espera que trabajen las personas, las expectativas de 
tiempos de respuesta, pautas sobre qué comunicar y por qué canales, etc. La colaboración debe ser como 
un documento de trabajo que se actualiza a medida que evolucionan nuevas prácticas en su equipo. Para 
tareas más pequeñas y más breves, dichos acuerdos pueden ser delineados de manera informal o 
impuestos por el líder del equipo.  

 

Problemas comunes del trabajo en equipo en línea y cómo solucionarlos: 

 

- No hay una visión común de lo que se está haciendo 

Cómo solucionarlo: Dedique algún tiempo durante las reuniones del equipo para discutir y evaluar la 
visión del proyecto o del equipo. Escuche y refleje todos los comentarios sobre el tema.  

 

- Falta de visibilidad de quién está haciendo qué 

Cómo solucionarlo: intente introducir un sistema que haga que el equipo se concentre en los resultados. 
Las acciones diarias deben ser pequeñas, específicas y centradas en los resultados. Por ejemplo, "escribir 
el primer borrador de un artículo de blog", "comprender la causa raíz de un problema de inicio de 
sesión", "decidir qué pasarela de pagos usar", "reunirse con Juan para determinar las próximas 
prioridades", etc.  

 

- Los miembros del equipo se sienten infravalorados 

Cómo para solucionarlo: tener transparencia sobre lo que cada miembro del equipo está haciendo en 
realidad también ayuda a las personas a sentirse valoradas. Intente recrear las “reuniones informales en 
el ambiente del enfriador de agua” que fomente pequeñas discusiones entre el equipo. 

 

- Problemas de comunicación  
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Cómo solucionarlo: La mejor solución es lograr que el equipo acuerde colectivamente los canales de 
comunicación adecuados. Esto luego debe documentarse en un Acuerdo de equipo. 

 

- Resultados finales aparentemente inalcanzables 

Cómo solucionarlo: El trabajo en equipo en línea funciona mucho mejor cuando existen hitos y 
celebraciones claras y concisas. Estos no tienen que ser enormes, pero deben existir. 

 

Más información: https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-
on-the-same-page/ 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

texto 

 

tiempo REQUERIDO 

20-30 min 

EVALUACIÓN  

El trabajo en equipo en línea no es tan diferente de trabajar presencialmente 

- Verdadero 
- Falso (correcto) 

 

Puede aplicar las mismas medidas de trabajo en equipo que en el trabajo presencial y obtener los mismos 
resultados en línea 

- Verdadero 
- Falso (correcto) 

 

https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
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Las herramientas de gestión online son útiles, pero no es crucial para los grandes proyectos online 

- Verdadero 
- Falso (correcto) 

 

IMAGEN 

https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png 

 

3.2.3. Nivel Avanzado 

Ficha de Actividad 15 - Crear un calendario de Teamup 

Crea un calendario de Teamup 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Teamup es un útil calendario online concebido y dedicado a la gestión de tiempos, citas, fechas y eventos 
de los equipos. Ha sido creado específicamente para grupos y, por lo tanto, es adecuado para usar en su 
entorno de trabajo, para colaborar de manera fácil y sencilla con sus compañeros de trabajo y colegas.  

 

El objetivo de Teamup es ayudar a un grupo a administrar su tiempo y recursos compartidos. Por lo 
tanto, saber cómo configurar un calendario, cómo Añadir usuarios a su calendario y cómo darles acceso 
al calendario. Estas habilidades harán que sus tareas compartidas sean más fáciles y fáciles de organizar 
y realizar.  

 

Teamup es una herramienta digital para comunicarse y compartir en línea según las necesidades de cada 
uno. Teamup se ofrece en una versión gratuita que permite organizar hasta 8 usuarios en grupos por un 

https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
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período de tiempo ilimitado. Ahora aprenda simplemente cómo hacer un uso inteligente de la versión 
gratuita creando un calendario para las citas de su equipo: 

 

1. Vaya a Teamup: https://teamup.com/calendars   
 

 

Figura: Creación del calendario de Teamup  

 

2. Complete los cuadros vacíos con la información necesaria. 
3. Haga clic en "Crear calendario" 
4. Haga clic en el enlace de administración que ha recibido en su cuenta de correo electrónico. 
5. Abra su calendario de Teamup 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Teamup 

 

https://teamup.com/calendars
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TIEMPO REQUERIDO 

30 min  

 

EVALUACIÓN  

 

1. No es necesario poner un nombre a su calendario. 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 

2. Puede compartir su calendario. 
a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 

3. Teamup es una herramienta muy simple 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 

IMAGEN 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/ 

 

Ficha de actividad 16 - Crear un servidor Discord 

Crea un servidor Discord 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/
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Discord es un espacio virtual utilizado para una variedad de propósitos y en muchos campos diferentes. 
Discord le permite crear su propia área de servidor. Un servidor funciona como un espacio dedicado 
donde el usuario interactúa con una comunidad y / o muchos otros usuarios. 

 

Por lo tanto, Discord es una plataforma útil que puede utilizar en el entorno de trabajo para 
comunicarse, compartir y colaborar con sus compañeros de trabajo. En Discord puede organizar el 
servidor en diferentes canales separados por lo que es una herramienta fácil de implementar y gestionar 
un proyecto común. Puede compartir presentaciones, archivos, videos o simplemente chatear. 

 

Para usar Discord solo necesita una dirección de correo electrónico. ¡Gracias a Discord, mantendrá a su 
equipo unido y siempre actualizado! Cree su servidor Discord y empiece a colaborar con sus 
compañeros. 

 

1. Cree su cuenta en https://discord.com/register. 
2. Una vez que tenga una cuenta, abra el escritorio de Discord.   
3. Para crear un servidor, clic en el "+" icono en la parte inferior de la lista de servidores. 

 

 

Figura: Selección del servidor de Discord 

 

4. Haga clic en crear un servidor 
 

https://discord.com/register
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Figura: Creación del servidor de Discord  

5. Ponga un nombre su nuevo servidor y haga clic en Crear 
6. Invite amigos de Discord a su nuevo servidor o comparta el enlace para invitar a un nuevo amigo 
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Figura: Invitación del servidor de Discord  

 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Discord 

 

TIEMPO REQUERIDO 

40 min 

EVALUACIÓN  

1. A través de Discord puede interactuar con amigos. 
a. Verdadero (correcto) 
b. Falso 

 

2. Es necesario descargar Discord para tener acceso a él. 
a. Verdadero 
b. Falso (correcto) 

 

3. ¿Qué tipo de canales puede tener dentro de un servidor? 
a. Canal de texto Canal de 
b. voz 
c. Ambos (correcto) 
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IMAGEN 

 

https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y 

 

 

  

https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y
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4. Gestión de la identidad digital 

4.1. Introducción de la unidad 
La siguiente ficha será visible para los usuarios de todos los niveles cuando hagan clic en el bloque 
respectivo (ver documento de diseño) 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Aprenderá qué es la identidad digital y cómo afecta su vida. 

 

Aprenderá a usar su identidad digital para brindarle un mejor servicio y, al mismo tiempo, podrá 
aprender a proteger mejor su privacidad. 

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD 

● Proponer un nuevo procedimiento de redes sociales que evite acciones que puedan dañar la 
reputación digital de una empresa (por ejemplo, spam) en la promoción de eventos de la empresa; 

● Habilidades de gestión de la reputación online; 
● Habilidades de comunicación mejoradas; 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Aprenda qué es la identidad digital y por qué es importante; 
● Aprenda cómo y qué tipo de datos de identidad digital crea; 
● Aprenda sobre la identidad digital y su conexión con la privacidad; 
● Obtenga más información sobre los problemas de actualidad relacionados con la identidad digital; 
● Descubra cómo las nuevas tecnologías pueden garantizar una identidad digital más segura 

(Blockchain); 
● Conozca los pros y los contras de la gestión de su propia identidad digital; 
● Aprenda a cuidar su huella digital; 
● Aprenda a cuidar su reputación en línea; 
● Aprenda a mejorar la forma en que utiliza las tecnologías y aplicaciones de Internet; 

MARCO DIGCOMP  
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2. Comunicación y colaboración 

2.6 Gestión de la identidad digital 

Crear y gestionar una o varias identidades digitales, poder proteger la propia reputación, tratar los datos 
que se producen a través de diversas herramientas, entornos y servicios digitales. 

REFERENCIAS (si corresponde) 

 

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde) 

 

 

4.2. Fichas de actividades 
 

4.2.1. Nivel Principiante 

Ficha de Actividad 17 - Comprensión de la Identidad Digital  

La comprensiónDigital Identidad 

nivel 

básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Clay Shirky, un escritor americano, consultor y profesor, dijo una vez que “sobrestimamos 
sistemáticamente el valor del acceso a la información y subestimamos el valor del acceso a cada cual". 

 

Durante las últimas décadas, la identidad humana ha ido evolucionando su comprensión de aspectos como 
las características físicas y las preferencias personales. Esto se debe principalmente al hecho de que la 
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tecnología ha avanzado de muchas maneras en comparación con el siglo anterior, es decir, Internet, 
dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y otros dispositivos 
portátiles), tecnologías de red avanzadas (por ejemplo, cobertura celular 4G y 5G, Bluetooth, Fibra óptica, 
etc.), redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.), realidad virtual (VR), 
realidad aumentada (AR) y la lista puede seguir y seguir. Una de las muchas cosas que proporcionan estas 
tecnologías es que ahora existen múltiples formas y canales que se pueden usar para mostrar y dar forma 
a la personalidad de un ser humano. Por lo tanto, además de la identidad física de una persona, se está 
formando simultáneamente otra identidad: la identidad digital.  

 

Puede pensar en su identidad digital como su presencia "en línea/online", por ejemplo, lo que le gusta, 
comenta, comparte y suscribe a través de las redes sociales, qué plataforma de televisión usa, qué 
celebridades sigue, cómo interactúa con los demás, su cartera profesional, qué compras en línea, 
actividades de correo electrónico, credenciales de inicio de sesión, datos biométricos o simplemente tu 
historial de navegación. Todo esto da forma a su identidad digital y crea una "huella digital" única para 
usted.  

 

Mire el siguiente video de YouTube para aprender más sobre otras características de la identidad digital.  

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

● Un dispositivo multimedia, por ejemplo, PC, ordenador portátil, tableta, teléfono inteligente; 
● Conexión a Internet; 

 

TIEMPO REQUERIDO 

15-20min 

EVALUACIÓN  

 

1. Solo tengo una identidad digital si tengo acceso a Internet  
a) Verdadero. 

b) Falso.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8
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2. La identidad digital se trata principalmente de cómo me comporto en las redes sociales 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

3. Tener una identidad digital también significa que tengo una huella digital 
a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

IMAGENFicha de 

 

 

https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/ 

 

Actividad 18 - Conceptos básicos de un CV   

Conceptos básicos de un CV   

NIVEL 

Básico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Este tema proporciona información sobre el CV y la carta de presentación, las principales diferencias entre 
el CV y la carta de presentación, los principios para un buen CV bien estructurado y cómo descargar 
ejemplos de CV.  

 

Curriculum Vitae (CV o currículum vitae) es un término en latín que significa 'Curso de la vida', cubre las 
habilidades académicas y profesionales de un solicitante de empleo y contiene: 

- Información personal del solicitante de empleo: nombre, apellido, dirección, correo electrónico, 
número de teléfono, sitio web / blog / LinkedIn, mensajería instantánea  

https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
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Complete solo si es necesario: consulte las disposiciones locales sobre datos como sexo, edad, 
nacionalidad, etc. en un CV. Sexo, Fecha de nacimiento, Formato de fecha, Nacionalidad 

- Experiencia laboral, Educación y formación 
- Idiomas 
- Habilidades personales: Habilidades de comunicación, Habilidades organizativas / de gestión, 

Habilidades relacionadas con el trabajo  
- Habilidades digitales: Procesamiento de información, Comunicación, Creación de contenido, 

Seguridad, Resolución de problemas, Certificado de TIC (s), otras habilidades informáticas  

Una carta de presentación es un documento que acompaña a su CV y se escribe a los posibles empleadores 
indicando por qué solicita un trabajo específico. El propósito principal de la carta de presentación es 
presentarte a una organización, presentar tu interés en la organización o en un puesto de trabajo en 
particular. Por lo general, la carta de presentación es el primer contacto entre el solicitante de empleo y el 
empleador.   

Dentro de la carta de presentación, los solicitantes de empleo deben incluir:  

- ¿Por qué está interesado en esta organización? 
- ¿Por qué los empleadores / organizaciones deberían contratarlo? 

La carta de presentación contiene:  

- Información personal del solicitante de empleo: nombre, apellido, dirección, correo electrónico, 
número de teléfono, mensajería instantánea  

- Detalles de la dirección: persona de contacto, nombre / dirección de la organización  
- Fecha, asunto 
- Contenido principal: párrafo inicial, cuerpo principal, párrafo final 
- Despedida ,firma  
- Anexos de: CV, otros documentos  

Sin embargo, la carta de presentación difiere del CV debido al hecho de que, una carta de presentación es 
una descripción general de sus habilidades y experiencia y está escrita explícitamente para el trabajo que 
está solicitando. explicando la razón por la que solicita este trabajo. Una carta de presentación bien 
redactada debe presentarse y animar a la persona que la lee a leer su CV. 

 

El pasaporte de idiomas registra las competencias y calificaciones del idioma en un formato estandarizado 
utilizando los 6 niveles europeos, incluidas las competencias de educación formal e informal. Los 6 niveles 
europeos se basan en la tabla de autoevaluación que muestra los niveles de competencia descritos en el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). El pasaporte de idiomas ayuda a los solicitantes de empleo 
a registrar el nivel de competencia lingüística y consta de tres niveles generales:  

- Usuario básico (A1 y A2) 
- Usuario independiente (B1 y B2) 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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- Usuario competente (C1 y C2) (Figura 8) 

 

 

Figura: Marco de referencia Común Europeo para idiomas: tabla de autoevaluación 

 

⮚ SUGERENCIA: actualice su pasaporte de idiomas a intervalos regulares. 

El pasaporte de idioma contiene:  

- Información personal del solicitante de empleo: nombre, apellido,  
- lengua materna(s) 
- Idioma extranjero 

 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Herramienta Europass  

 

TIEMPO REQUERIDO 
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40 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 

Las preguntas pueden ser verdadero / falso o de opción múltiple. 

Cada pregunta debe tener una sola respuesta correcta  

 

1.  ¿Conoce la diferencia entre el CV y la carta de presentación?  
a) Sí 
b) No  

2. ¿Sabe cómo descargar ejemplos de CV?   
a) Sí  
b) No  

3. ¿Conoce los principios fundamentales para un buen CV bien estructurado?   
c) Sí  
d) No 

 

IMAGEN 

 

https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/  

https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/
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4.2.2. Nivel intermedio  

Ficha de actividad 19 - Crear un CV Europass  

Crear un CV Europass   

NIVEL 

Intermedio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de esta actividad es presentar una guía paso a paso sobre cómo crear (o actualizar) el 
CV Europass, carta de presentación, pasaporte de idiomas basado en el formato estandarizado Europass. 
Europass ofrece algunas instrucciones y pautas gratuitas para que cualquier persona se prepare para una 
entrevista de trabajo.  

 

Aquí hay un video de YouTube sobre Europass.  

 

1. Cree el CV Europass  

 

PASO 1: Visite https://europa.eu/europass/en  

PASO 2: Haga clic en 'Cree su Europass gratuito'  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://europa.eu/europass/en
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Figura: Página de inicio de Europass 

 

 

PASO 3: Cree una cuenta   
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Figura: Crear cuenta  

PASO 4: Haga clic en 'Crear perfil' 

 

  

 

Figura: Crear perfil  
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PASO 4: Complete los campos obligatorios 

 

Figura: Crear perfil 

 

 

* NOTA:  

La sección de información personal incluye: Nombre (s), Apellido (s), Dirección, Código postal, Ciudad, 
País, Teléfono (s), Correo electrónico, sitio web / blog / LinkedIn, mensajería instantánea  

 

Complete sólo si es necesario: consulte las disposiciones locales sobre datos como sexo, edad, nacionalidad, 
etc. en un CV. Sexo, fecha de nacimiento, formato de fecha, nacionalidad 

 

 

PASO 5: Haga clic en 'Siguiente'  
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PASO 6: Complete los campos obligatorios sobre la 'Experiencia laboral'  
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Figura: Experiencia laboral 

B                 

 

* NOTA:  

 

En la sección 'Experiencia laboral' incluye: Ocupación, datos del empleador, ciudad, país, fecha, descripción 
de actividades y responsabilidades  

 

> CONSEJO Empiece con el más reciente e incluya cualquier trabajo voluntario  

 

En algunos campos, Europass proporciona el icono 'i' que significa que explica en detalle el campo 
específico. 

 

PASO 7: Haga clic en 'Siguiente'  
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PASO 8: Complete los campos obligatorios sobre la 'Educación y formación' 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Educación y formación  

* NOTA:  
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En la sección 'Educación y formación' incluye: Título de la titulación concedida, organización que imparte 
la educación y formación, dirección, sitio web, fecha   

 

> SUGERENCIA: Comience con la más reciente y Añada entradas separadas para cada curso. 

  

En algunos campos, Europass proporciona el icono 'i' que significa que explica en detalle sobre ese campo 
específico. 

 

PASO 9: Haga clic en 'Siguiente'  

 

PASO 10: Complete los campos obligatorios sobre las 'Habilidades personales'  
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Figura: Habilidades personales 

 

 

* NOTA: 

 

En la sección 'Habilidades personales” incluye: Habilidades lingüísticas y habilidades digitales 

 

En algunos campos, Europass proporciona el icono 'i' que significa que explica en detalle sobre el campo 
específico. 

 

 

PASO 11: Haga clic en 'Crear'  

 

PASO 12: Es opcional, pero si lo necesita, puede añadir una 'Nueva sección'    
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Figura: Añadir una nueva sección 

 

PASO 13: Haga clic en 'Salir'  
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Figura: Salir 

 

 

 

PASO 14: Haga clic en 'Crear carta de presentación'   
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Figura: Carta de presentación  

 

 

PASO 15: Haga clic en 'Crear nueva carta de presentación'  
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Figura: Carta de presentación  

 

 

PASO 16: Complete los campos obligatorios y haga clic en 'Guardar'     
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Figura: Carta de presentación de Europass - Información personal 

 

 

 

Figura: Carta de presentación  

 

 

PASO 17: Elija la plantilla que desea utilizar para su carta de presentación de entre las plantillas de 
Europass disponibles 

 

PASO 18: Haga clic en 'Siguiente' 
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Figura: Plantillas - Carta de presentación  

 

 

PASO 18: Dé un nombre a la última portada y puede guardar la carta de presentación en la nube, en la 
'Biblioteca Europass' o descargarla como versión PDF.   

 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

Herramienta Europass  
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TIEMPO REQUERIDO 

60 min 

EVALUACIÓN  

3-4 Preguntas de evaluación basadas en lo que el usuario ha aprendido de la actividad 

Las preguntas pueden ser verdadero / falso o de elección múltiple 

Cada pregunta debe tener una sola respuesta correcta  

 

1. ¿Sabe cómo crear su CV y carta de presentación? 
a) Sí 
b) No  

2. ¿Sabe cómo actualizar su CV y carta de presentación?   
e) Sí  
f) No  

3. ¿Sabe cómo crear tu pasaporte de idiomas?   
g) Sí  
h) No 

 

IMAGEN 

 

https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/ 

 

https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/
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4.2.2. Nivel avanzado 

Ficha de actividad 20 - Configuración de la cuenta de LinkedIn 

Configuración de la cuenta de LinkedIn 

NIVEL 

Avanzado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Registrarse en LinkedIn es un proceso muy simple y no debería costar más de 5 minutos. 

 

Después de ir a www.linkedin.com haga clic en Unirse ahora en la esquina inferior derecha. 

 

 

http://www.linkedin.com/
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Figura: Página de inicio de LinkedIn 

 

En la página que aparece, escriba su correo electrónico, una contraseña para la cuenta y haga clic en Aceptar y 
unirse.  

 

 

Figura: Formulario de registro de LinkedIn 

 

Luego, introduza su nombra y apellido y presione Continuar.  
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Figura: Registro de LinkedIn e información personal 

 

En la ventana emergente, haga clic en Verificar y aparecerá una bola que contiene la imagen de un animal. Haga 
clic en las flechas izquierda y derecha de la bola para rotarla adecuadamente y ponerla de pie.  
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Figura: Verificación de seguridad de LinkedIn 

 

Haga clic en Listo cuando haya terminado y, en la siguiente pantalla, debe confirmar su país, código postal y 
ubicación.  

 

 

Figura: Registro de LinkedIn: ubicación 

 

Presione Siguiente, introduzca el cargo y la empresa más reciente en la que haya trabajado  y haga clic en 
Continuar.  
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Figura: Registro de LinkedIn - ocupación 

 

Si no ha estado en una empresa hasta ahora, haga clic en Soy estudiante y escriba los datos correspondientes.  
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Figura: Registro de LinkedIn - educación 

 

A continuación,un código de confirmación se enviará a su dirección de correo electrónico.  Debe escribir este 
código en el campo del formulario pantalla y luego hacer clic en Aceptar y confirmar.  
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Figura: Registro en LinkedIn: confirmación por correo electrónico 

 

A continuación le preguntará si está buscando trabajo o no. 

 

  

Figura: Registro en LinkedIn - opciones 
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... y finalmente podrá seleccionar otros usuarios que ya conozca, de una lista automática que surge de los datos que 
introdujiste antes (área, empresa, escuela, etc.). Si no desea hacerlo, haga clic en Omitir en la esquina inferior 
derecha. 

 

Ahora, cada vez que desee ver su perfil, haga clic en la opción “Yo” en la esquina superior derecha, y en el menú 

desplegable que aparece, haga clic en Ver perfil. 
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Figura: Página de perfil de LinkedIn 

 

Estos son los elementos más básicos de su perfil a los que debe prestar atención: 
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Figura: Opciones de perfil de LinkedIn 

 

1. Imagen de perfil 
Es lo primero que alguien ve en su perfil, así que será mejor que dé una buena impresión de ella. No existe 
una fórmula de oro para la imagen perfecta de LinkedIn, pero las reglas más básicas para recordar son: 
 

- La foto debe ser lo más reciente posible 
- La resolución ideal es 400x400 
- Su rostro debe cubrir aproximadamente el 60% del marco. Prácticamente, significa que la parte superior 

de su cabeza casi debe tocar la parte superior de la imagen y tu barbilla debe estar un poco por debajo del 
medio. 

- ¡No olvide sonreír! 
- Use un atuendo que se considere aceptable en su trabajo de destino (en resumen, esta es la opción más 

segura para casi todos los sectores y para ambos sexos). 
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- Evite los fondos que distraigan. Esto no significa que siempre deba estar frente a una pared blanca. Un 
fondo monocromático de otro color también estaría bien (solo asegúrate de que no sea demasiado 
fluorescente), así como un paisaje borroso sin tantos detalles. 
 

2. Foto de fondo 
Esta es prácticamente la segunda cosa que un espectador notará en su perfil. Aquí las cosas son mucho 
más sencillas, y hay principalmente 2 opciones para elegir: 

 

- Una imagen-logo-gráfico que represente su sector (por ejemplo, circuitos eléctricos para un técnico en 
computación). 

- Una foto de un momento exitoso (por ejemplo, cuando recibe un premio o se da un discurso) 
 

3. Resumen 
La sección "acerca de" de su perfil es donde se describe a sí mismo en unas pocas líneas. Una vez más, hay 
muchas formas en las que puede escribir un gran resumen, pero el consejo más frecuente es: 
 

- Describa qué le apasiona. En pocas palabras, enumere las cosas que no hace sólo por cobrar a fin de mes. 
- Describe lo que haces de la manera más sencilla… qué problemas resuelves, para qué personas y de qué 

manera. 
- Dé una breve descripción de su pasado ... lo que ha estudiado y dónde ha trabajado. 
- Señale sus momentos más exitosos. 
- Mencione qué cosas le gustan fuera del lugar de trabajo (por ejemplo, sus pasatiempos). 
- Cuente una historia. Las secciones de tu pasado y tus momentos exitosos pueden describirse como una 

historia corta, siempre que sea realmente corta. 
- Comience con una oración llamativa. Es, literalmente, lo que captará la atención del lector y lo tentará a 

continuar. Puede ser una cita inteligente, una frase parecida a una broma, algo inusual que haya hecho o 
un gran honor que tengas. 

- Asegúrese de tener los párrafos adecuados y suficiente espacio entre ellos. A nadie le gusta una "hoja de 
texto". 

 

4. Abierto para trabajar 
Tal como lo indica el título, es una sección que solo está visible cuando quiere que la gente sepa que está 
buscando trabajo. Contiene el hashtag #OpenToWork seguido de los títulos de trabajo que le interesan.  

 
Al hacer clic en el lápiz a la derecha, puede editar estos roles, su ubicación, el tipo de trabajo que está 
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buscando y si está solicitando activamente o navegando casualmente. Al hacer clic en la flecha hacia abajo 
a la derecha, también puede añadir el "marco de trabajo abierto" a su foto. 

 

 

 

Figura: Preferencias de empleo de LinkedIn 

 

5. Explore sus opciones personalizables 

 

Junto a su página de perfil, verá el botón Añadir sección de perfil que le presenta una lista completa de los 
campos personalizables de su perfil, agrupados por tema. 
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Figura: Secciones de perfil de LinkedIn 

 

Además de la Introducción y Acerca de que ya se mencionaron, debe añadir sus antecedentes (estudios y 
experiencia laboral, certificaciones y experiencia como voluntario), sus habilidades y lo más destacado de 
sus logros. 

 

La sección Destacados debe manejarse con modestia ya que una sobresaturación de medios y enlaces 
externos podría hacer que su perfil sea muy complicado y, en consecuencia, difícil de leer.  

 
Finalmente, sería genial si pudiera solicitar recomendaciones de personas de alto perfil con las que pueda 
estar conectado. 
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS 

LinkedIn 

TIEMPO REQUERIDO 

30 min 

EVALUACIÓN  

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es obligatorio para tu perfil? 
A) Imagen de perfil 
B) Resumen 
C) Vídeos  
D) Habilidades 

 

2. ¿Cuál de los siguientes elementos debe evitarse en gran medida cuando se trata de la foto de perfil? 
A) Sin sonreír 
B) Estar con otra persona en la foto  
C) Un fondo no monocromático 
D) Tu rostro cubriendo más del 60% del encuadre 

 
3. Si aún no tiene experiencia laboral, ¿qué elementos le ayudan a cubrir este vacío? 

A) Un listado de tus habilidades y pasiones 
B) Tus experiencias de voluntariado 
C) Logros y Recomendaciones 
D) Todo lo anterior  

 

4. ¿Cuáles son los elementos absolutamente necesarios que debes incluir en tu perfil? 
A) Imagen de perfil, imagen de fondo, enlaces, habilidades 
B) Imagen de fondo, habilidades, logros 
C) Imagen de perfil, recomendaciones, estudios, publicaciones destacadas 
D) Imagen de perfil, estudios, habilidades, experiencia laboral, resumen 

 

IMAGEN 
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https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job- marketing-afiliados-3157977 / 

 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/
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