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Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Comprender en qué consiste, los principales beneficios y la importancia del teletrabajo en el 
contexto actual.

1.

2. Conocer el perfil de competencias que debe desarrollar y/o fortalecer un teletrabajador.

3. Identificar los principales factores que influyen en la implementación exitosa del modelo de 
teletrabajo.

4. Utilizar herramientas que le permitan comunicarse y trabajar en entornos colaborativos, 
aprovechando las tecnologías de información disponibles.

5. Aplicar técnicas y consejos que le permitan organizar de manera efectiva el tiempo y las 
actividades que realiza potenciando la efectividad personal en la modalidad de teletrabajo.

6. Conocer experiencias exitosas en la aplicación de la modalidad de teletrabajo.

Objetivos generales

Este curso cuenta con tres módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Contenido programático

El teletrabajo surge como una modalidad innovadora de ejecutar el trabajo, implementada cada vez 
más por las grandes, medianas y pequeñas empresas, en la que, aprovechando las potencialidades 
que ofrecen las tecnologías, los colaboradores pueden realizar las actividades laborales desde 
cualquier lugar fuera de la infraestructura de la organización.

El curso Teletrabajo está orientado a que comprendas los fundamentos teóricos y requerimientos 
básicos para trabajar a distancia, buscando aumentar tu productividad y eficiencia, a través del 
adecuado balance entre la vida profesional y personal.

Descripción
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Módulo 1: ¿Qué es el teletrabajo? 

Materia 2: Requerimientos básicos para implantar el teletrabajo

Objetivos:

Analizar la importancia de la autodisciplina como factor clave a desarrollar y 
practicar por el teletrabajador.

1.

Identificar el rol del telesupervisor en el desarrollo de la dinámica de trabajo y 
en la generación de un entono de confianza para el Teletrabajador. 

2.

Comprender la importancia de la organización del espacio de trabajo en el 
desarrollo efectivo de la actividad laboral.

3.

Conocer las principales acepciones relacionadas con los requerimientos 
básicos para la implantación del teletrabajo.

4.

Materia 1: Importancia y características del servicio

Objetivos:

Analizar el impacto de la incorporación del teletrabajo en el cambio en la 
gestión de tareas y la cultura dentro de las organizaciones.

1.

Conocer las diferentes formas o modos de teletrabajo en las que pueden 
laborar las personas. 

2.

Reflexionar los diversos mitos y realidades relacionados con la modalidad de 
teletrabajo.

3.

Comprender las principales acepciones relacionadas con las metodologías de 
trabajo tradicional y a distancia.

4.

Módulo 2: Competencias de los teletrabajadores

Materia 1: ¿Qué competencias debe tener un teletrabajador?

Objetivos:

Comprender las principales competencias que debe adquirir y practicar un 
teletrabajador para garantizar la productividad y efectividad en la gestión de 
tareas.

1.

Aplicar recomendaciones para desarrollar y fortalecer las competencias de 
comunicación, planificación, organización y la gestión de logros y objetivos.

2.
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Materia 2: Organización personal y cuidado de uno mismo

Objetivos:

Comprender la importancia de la administración del tiempo, la gestión y plani-
ficación de actividades en la optimización de la productividad en la modalidad 
de teletrabajo.

1.

Aplicar consejos y recomendaciones que le permitan evitar distractores que 
comprometan su gestión en la jornada de teletrabajo.

2.

Analizar la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables, que le permi-
tan realizar el trabajo a distancia, sin poner en riesgo su salud física y mental.

3.

Comprender a través de casos de éxito los principales beneficios que ofrece la 
modalidad de teletrabajo.

4.

Materia 1: El modelo del servicio de Karl Albrecht

Objetivos:

Relacionar el conocimiento y manejo de herramientas digitales con la ejecu-

ción efectiva de las actividades en la modalidad de teletrabajo. 
1.

Caracterizar las principales herramientas de organización y gestión de 
proyectos disponibles en el mercado.

2.

Conocer los beneficios que ofrecen algunas de las herramientas de comuni-
cación más efectivas disponibles en la actualidad.

3.

Conocer las principales características del uso de “la nube” como herramienta 
colaborativa para la gestión del trabajo.

4.

Módulo 3: Efectividad del teletrabajador
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 
� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
� Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.
� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 

tanto las buenas como las malas prácticas.
� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 

conocimientos contenidos en los programas y cursos.
� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 

navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

13 archivos 
(47 min 34s)               

1 archivos 5 archivos
(14min 57s)

12 interactivos 
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