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MOOC DIGITAL WORKPLACE
PRESENTACIÓN
VÍDEO: MOD 0

Locución: Texto que dice el presentador del curso.
Texto en pantalla: ideas fuerza, imágenes o elementos a aparecer en pantalla y referencias a
la edición.
Referencias locución.
LOCUCIÓN

TEXTO EN
PANTALLA

¿Te has planteado alguna vez la opción de
trabajar en remoto? ¿Tienes la opción de
trabajar así y no sabes qué implica? ¿Te
han pedido en tu empresa que teletrabajes?
¿O ya trabajas en esta modalidad y te
gustaría sacarle más partido?
Si te identificas con alguna de estas
situaciones
y
quieres
adquirir
las
habilidades necesarias para conseguir un
mejor desempeño en este nuevo escenario
profesional, ¡estás en el sitio indicado!

Cartel:

En este curso aprenderemos a desplegar
todo nuestro potencial aprovechando al
máximo las ventajas del teletrabajo, con
consejos muy prácticos para el día a día.
Trabajaremos en el desarrollo de las
habilidades esenciales para poder ser
profesionales competentes en contextos de
trabajo deslocalizado y autónomo.

Cartel:

En particular, aprenderemos a desarrollar
nuestro autoliderazgo, a orientarnos hacia
la consecución de objetivos y la
productividad;
a
conocer
las
particularidades de la comunicación en
remoto; a maximizar los resultados
conjuntos y la satisfacción personal cuando
trabajamos en equipo o en red; a gestionar
mejor el cambio, y a desplegar nuestras

Cartel:

TRAJABAR EN
REMOTO

Referencias
EDICIÓN
Primer plano del
formador con su
nombre y apellidos.

Primer plano del
formador.

HABILIDADES
ESENCIALES PARA
EL “DIGITAL
WORKPLACE”

Autoliderazgo
Comunicación
Trabajo en
equipo
Gestión del
cambio y
pensamiento

§
§
§
§
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Primer plano del
formador.

En pantalla, una imagen
de alguien
teletrabajando y que
vayan cayendo los
diferentes puntos
(nombre de los
módulos) según el
formador los va
mencionando.
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creativo

habilidades creativas para la resolución de
problemas y la innovación.
¿Estás preparado para este viaje? Pues…
¡empezamos!

Cartel:
¡EMPEZAMOS!
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Primer plano del
formador.

