Ge
estión de la in
nforma
ación y
docu
umenta
ación de
d la em
mpresa

6 semanas + 1 semana de ind
ducción virtual

Este curso tiiene como fina
alidad ofrecer fundamentos
f
co
onceptuales, re
ecursos y estra
ategias para el
manejo de lo
os sistemas de archivos, tanto
o en formato físsico como digittal. Su principall objetivo está
dirigido al de
esarrollo de com
mpetencias parra el manejo de la gestión y organización de
e los archivos,
orientando a la mejor conssecución de los objetivos de conservación,
c
o
organización
y sservicio de los
fondos docum
mentales de la empresa.
Se llevará ba
ajo una modalidad a distanciia, donde los participantes in
nteractuarán co
on el profesor
experto. Desd
de las oportunid
dades que ofrece
e la plataforma virtual, se prom
mueve la conforrmación de una
comunidad de
d investigación
n en línea, que
e permite mayyores momento
os de asesoría por parte del
profesor, el intercambio
i
de recursos y matteriales de apoyyo y sobre todo
o, espacios cola
aborativos para
abordar tema
as comunes a to
odos los estudia
antes que favorecen la sensación de estar aco
ompañados por
toda una com
munidad de perso
onas con los missmos intereses de
d investigación (meta común).

1. Maneja las herramientas que proporciona el
aula virtual de formación.

2. Conoce los conceptos básicos a la gestión de
la información y documentación en instituciones
públicas o privadas.

3. Organiza un archivo de gestión aplicando los
procedimientos de tratamiento documental.

4.
Analiza la aplicación de la gestión de
documentos electrónicos sobre los métodos de
trabajo.

-

Identifica los conceptos básicos en materia archivística.
Esboza por medio de discusiones, las diferentes corrientes en el área
archivística.

-

Reconoce el tipo de archivo para su organización.
Identifica el sistema de clasificación adecuado para su archivo.
Analiza los criterios de ordenación adecuados para su archivo.
Establece el espacio adecuado para la conservación de los documentos de
un archivo.

-

Reconoce la aplicación de la gestión de documentos electrónicos sobre los
métodos de trabajo.
Contrasta entre los conceptos de documento físico y documento
electrónico.
Reconoce la importancia de la gestión de los documentos electrónicos en
las empresas.
Establece las técnicas de la información en la gestión de los documentos
electrónicos.

-

5. Valora la importancia de un adecuado sistema
de archivo.

Participa en discusiones mediadas por herramientas de comunicación
electrónicas.
Reconoce los factores que obstaculizan y favorecen el diálogo interactivo /
efectivo desde medios electrónicos.
Conoce las diversas secciones del aula virtual.
Utiliza correctamente las herramientas de comunicación.
Publica contenidos en las diferentes secciones del aula virtual.

-

Diferencia los procesos de organización archivística.
Participa en discusiones sobre tratamiento documental.
Participa en discusiones sobre una mejor organización para los archivos.

