Google Drive. Trabajando en la nube
Duración: 56 horas.
Modalidad: online
Descubrir una nueva y potente herramienta alojada en Internet, para utilizarla en la creación, edición
y gestión de documentos de texto, hojas de cálculo, formularios, presentaciones, imágenes, etc.
Trabajar “en la nube” y aprovechar todas las utilidades de almacenamiento, publicación, trabajo en
equipo, etc., que ofrece.
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