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Seminario 
El economista 
en la nube 
(III Edición) 
 
 

 

Días 4 y 11 de junio de 2019 
De 9’30 a 12’30 horas 

 
 

 

Objetivos 
 

El seminario pretende que el Economista, empiece a 

utilizar más las herramientas on-line existentes, y deje 

de estar anclado al ordenador de escritorio. De esta 

forma, en cualquier momento podrá acceder a su 

información desde cualquier dispositivo conectado a 

internet (móvil, ordenador, tableta, …). También podrá 

trabajar con la Ofimática on-line (gratuita), y no tendrá 

que pagar por el uso de un software ofimático. De esta 

forma, tendrá a su disposición procesadores de textos, 

hojas de cálculo y presentaciones. 

  

Y la parte más importante, podrá utilizar una de las 

grandes ventajas que nos ofrece la red, el trabajo 

colaborativo. Trabajar varias personas en un 

documento al mismo tiempo, poder compartir una 

carpeta con nuestros clientes, etc. 

  

Por último, aprenderá a crear formularios on-line de 

captación de datos desde las dos herramientas 

existentes: Google y Microsoft, para a continuación 

pasar a analizar los datos obtenidos en hojas de 

cálculo. 

 

Metodología 
 

Es necesario para el buen seguimiento del seminario 

que cada asistente traiga un ordenador portátil, y que 

dispongan de una cuenta de Google (Gmail) y otra de 

Microsoft (Hotmail o Outlook). 

 

 

Ponente 
 

Gerardo Jara Leal.  

Economista y asesor informático. 

Programa 
 

• Gestión de documentos (Drive - Onedrive - Dropbox): 

− Subir documentos. 

− Creación de carpetas. 

− Descargar documentos. 

− Enviar archivos por correo. 

− Uso desde el móvil. 

• Ofimática On-line (Google - Microsoft): 

− Procesador de textos. 

− Hoja de cálculo. 

− Presentaciones. 

• Trabajo colaborativo: 

− Desde la ofimática on-line. 

− Desde el almacenamiento en la nube. 

− Gestión de notas (Keep - OneNote - Evernote) 

• Formularios On-Line desde Google y desde 

Microsoft: ejemplos. 
 

 

Inscripciones y matrícula 
 

Precio general: 176 euros. 

Precio bonificado colegiado: gratis.  
 

Los socios de economistas o el personal que éstos 

tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 

15% de descuento sobre el precio general.  Si por 

parte de una empresa u organismo asisten dos o 

más alumnos tendrán acceso igualmente al 

descuento del 15% sobre el precio general.  
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