PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 20152016
Título: Navarra C4. Herramienta de Gestión Documental del SGC para documentos
almacenados en Drive
Modalidad: 
Sesión formativa
Etapa:
Todas las etapas
Dirigido
a:

Directivos y responsables de calidad de los centros que están en redes de calidad.
Justificación:
Ante la urgente necesidad de agilizar los sistemas de gestión, una de las lineas prioritarias es
impulsar el diseño, difusión y asesoramiento técnico de herramientas digitales. La documentación
es el soporte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y cada vez más centros optan por
utilizar Google Drive como plataforma de almacenamiento y difusión de documentos. Las
herramientas ofertadas permiten controlar los documentos archivados en Google Drive, así como
los permisos de dichos documentos de manera automática.
Objetivos:
●

Mostrar el funcionamiento de la herramienta de gestión documental.

●

Mostrar el funcionamiento de la herramienta gestión de permisos drive, complementaria a
la anterior.

●

Explicar el procedimiento de gestión documental en Drive.

Contenidos:
●

PR0401 Gestión de documentos y registro en Drive.

●

Herramienta gestión documental:

●

●

o

Activar el menú de documentación

o

Ver los resultados en las diferentes pestañas

Herramienta gestión de permisos:
o

Explicar la dinámica de los dos archivos necesarios en la herramienta de gestión de
permisos.

o

Unir los dos archivos

o

Activar el menú de documentación de gestión de datos

Probar las herramientas y ver propuestas de mejora, dificultades, etc.

Metodología:
Se trata de una sesión teorícopráctica en la que se presentará el funcionamiento de la
herramienta, el acceso y ejemplos de utilización por los centros. Se creará una dinámica en la que
los participantes podrán plantear sus dudas y sugerencias a la herramienta.

Ponente(s):
Ion Rey Bakaikoa.
Asesor de Herramientas TIC en Sistemas de Gestión de la Calidad
Eva Agos Esparza. Asesora de Sistemas de Gestión de la Calidad.
Responsable:
Isabel Górriz. Jefa de Negociado de Calidad.
Teléfono: 848 424774
Correo electrónico: isabel.gorriz.noain@navarra.es
Lugar:
Edificio José Vila. Calle Tajonar 14, Pamplona.
Duración:
4h
Fechas:
26 de enero de 2016
Horario:
de 9:00h a 13:00h
Periodo inscripción:
El último día para inscribirse será el 21 de enero, en la dirección:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Idioma: 
castellano
Notas:
●

En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de formación se
realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docente de la
Red Pública de Educación (
usuario
@educacion.navarra.es
).

●

La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la
fecha de finalización de inscripciones en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/

