
 
             

 
CURSOS DE FORMACIÓN 2021 

 

OFIMÁTICA EN LA NUBE (GOOGLE DRIVE) 
 

Este curso de Ofimática en la nube te permitirá crear y 
gestionar de forma eficaz, todos los tipos de documentos 
necesarios en la gestión ofimática en la nube de Google. 

 
 
 
 

 

 
 
Salidas profesionales: 
Transversal gestión (Área Administrativa) 

 
Contenido:  

1. Introducción a Google drive. 2. Comenzar en Google drive. 3. Introducción al espacio de trabajo de Google 
drive. 4. Servicios adicionales de Google. 5. Gestión avanzada de la ventana de inicio de Google drive. 6. Mi 
unidad en Google drive. 7. Gestión de los archivos en Google drive. 8. Creación y edición básica en Google 
documentos. 9. Edición avanzada en Google documentos. 10. Creación y edición básica en Google 
presentaciones. 11. Edición avanzada en Google presentaciones. 12. Creación y edición básica en Google 
hojas de cálculo. 13. Edición avanzada en Google hojas de cálculo. 14. Creación y edición básica en Google 
formularios. 15. Edición avanzada en Google formularios. 16. Creación y edición en Google dibujos. 17. 
Compartir documentos en Google drive. 18. Opciones avanzadas de colaboración en Google drive. 19. 
Utilidades para las aplicaciones de Google drive. 20. Solución de problemas en Google drive 

Requisitos: 

• Estar inscrita/o como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de empleo del 
Municipio de Madrid. 

• Estar empadronada/o en el Municipio de Madrid. 

• Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 
adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

• Preferentemente personas desempleadas. 
 
 

 
 

Duración: 100 teóricas 

Plazas: 15 - 17 plazas/edición 

N.º ediciones: 1 

Fechas: Octubre  

Lugar: Centro de Formación Barajas 

Modalidad: Aula Virtual 

Al finalizar la formación se obtendrá Diploma acreditativo Agencia para el Empleo.  
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• En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, programas o 
proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de la convocatoria y 
hayan sido inscritos por los técnicos correspondientes. 
 

• Dado que la formación será impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, es necesario superar 
las pruebas sobre competencias digitales y disponer de los medios adecuados para el 
aprovechamiento del curso. 
 

Inscripción: 
En el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aebarajas@madrid.es 

http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo
mailto:aebarajas@madrid.es

