
OBJETIVOS 

Las herramientas digitales ofrecen un amplio abanico de oportunidades para el ahorro de tiempo y búsqueda de 
la eficiencia trabajando de forma individual y en equipo. Adicionalmente, con el incremento de la flexibilización 
de las formas de trabajo adquiridas tras la COVID y la asunción de rutinas de trabajo en remoto e híbrido, 
síncrono y asíncrono,  se precisan aún más herramientas que lleven el entorno de trabajo a la esfera virtual.  

La finalidad del curso es contar con un kit de herramientas digitales de uso gratuito y de pago para gestionar de 
forma más eficiente nuestro tiempo como profesionales, los proyectos, las tareas, la comunicación interna, la 
creación de contenidos, textos, imágenes, que nos permita además colaborar mejor en remoto con otros 
profesionales. 

PROFESORADO 

Teresa Suárez Martín.  

Consultora independiente de comunicación, marketing y negocios digitales en 
One to Corp.  

Docente en marketing online, entornos digitales para los negocios y marca 
personal. Mentora de emprendedores en Andalucía Open Future de Junta de 
Andalucía y Telefónica.  
 

 

COORDINACIÓN 

Belén Delgado Giménez. Formación FIDAS. 
 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

El curso se impartirá en modalidad ONLINE. Las sesiones online serán grabadas y alojadas en la plataforma del 
curso donde se ubicarán también los documentos de apoyo y el foro. Será necesaria la asistencia mínima al 80% 
de las clases. 
 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 

8  horas, modalidad online 

28 de marzo, 11 y 18 de abril de 2023 

De 10:00 h. a 13:00 h. 
 

 

 

Matrícula reducida: Arquitectos/as colegiados/as COAS, COACo,  COACE, COAJ, COAH, asociados/as GAESCO, 

socios/as FIDAS y alumnado ETSA.  

Inscripciones hasta el 21 de marzo inclusive. 

MATRÍCULA  

Reducida 96 € 

General 192 € 
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SESIÓN 1 Martes, 28 de marzo, de 10:00 h. a 13:00 h. 

  
-Auditoría de uso de herramientas y evaluación de tipología  

de trabajos, tareas y necesidades. 

- Herramientas de gestión de proyectos. 

- Exprimir el ecosistema de Google y Microsoft. 

- Herramientas de Comunicación interna y disponibilidad profesional. 

SESIÓN 2 Martes, 11 de abril, de 10:00 h. a 13:00 h. 

  
- Herramientas de feedback y comunicación visual 

- Creación de cuestionarios profesionales 

- Automatización de tareas y gestión de clientes en un CRM 

- Herramientas de diseño creativo, mapas conceptuales,  

    gestión de comunidades y contabilidad 

SESIÓN 3 Martes, 18 de abril, de 10:00 h. a 12:00 h. 

  Últimas tendencias en herramientas online, introducción a la inteligencia artificial y ChatGPT. 

Integración del uso de cada herramienta en la rutina de trabajo. Taller. 

CONDICIONES GENERALES 

Inscripción previa obligatoria: Las personas interesadas deben inscribirse en www.fidas.org/formacion 

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión (40% para las efectuadas en la última semana 
previa al comienzo del curso) aplicable a los importes sin descuento. Para el resto de condiciones de acceso y 
matrícula, véase www.fidas.org   
 

ACREDITACIÓN  

La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de créditos internacionales en materia de formación 
continua para arquitectos /as registrada en el sistema UIA CPD. Se extenderá certificado de aprovechamiento al 
alumnado que supere la evaluación. 

COMPETENCIAS 

Más allá del manejo de las propias herramientas en sí  se trabajará la metodología que está detrás de ellas para 
sacarles el máximo partido e implementarlas de la mejor forma posible en las rutinas de trabajo.  
Se desarrollará la capacidad de identificación de tareas y procesos de trabajo y su inclusión en ecosistemas 
colaborativos. 
Se fomentará la realización de comentarios y feedback de forma productiva y que motive la motivación de los 
equipos trabajando en remoto. 
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