Como lo mencionamos el Instituto de Recreación
y Deporte (IDRD) tiene un GRAN EVENTO para
todos ustedes, este próximo 04 de octubre de
2022, estaremos de FERIA.

Conoce nuestra agenda y
participa.
*Algunos de ellos requieren
pre inscripción.
*Sólo podrás ser ganador en una
solo actividad

ht ps:/ docs.go gle.com/forms/d/e/1FAIpQLScUI9omYeWulEoeRM26EBoZ90qBaGyoQ28 cZ8wgid-VGOKCA/viewform
INSCRÍBETE AQUÍ PARA
PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES

*Para la carrera de observación
deberás inscribirte con tu equipo

Conoce
Hora
inicio

Hora
fin

08:00

08:30

08:30

09:00

09:00

09:45

09:45

10:00

10:15

11:00

nuestra

Actividad
Confirmación asistencia

Salón A

agenda
Temas

Apertura del evento - Presentación de la
agenda -Normas del evento u otros

1. Entrenamiento Correo,
Calendar y Contactos
Nivel Básico

De qué se compone mi cuenta de correo corporativo
Tips de seguridad
Cómo redactar o escribir un mensaje e insertar archivos
Conoce los accesos rápidos a otras aplicaciones que trae el
correo corporativo
Usa la barra de búsqueda del correo corporativo
Cómo crear una etiqueta, (carpeta), asignar color y etiquetar
correos
Cómo crear un filtro

Rifa premios: 1 Cámara web, 1 Diadema con
micrófono, 1 Maleta, 1 Batería recargable

2. Entrenamiento Meet y
Chat, pasa por Nivel
básico, intermedio

Seguridad del chat y Meet
Cómo pasar el chat a la derecha
Cómo iniciar un chat
Funcionalidades del Chat incluye:
*Agregar reacción
*adjuntar archivos
*Convertir chat en correo
*Editar palabras del chat
*Borrar chat
Diferencia entre Grupo de Chat y sala
Creación de un espacio y para qué sirven, Gestión de espacios para qué se
utilizan sus opción de: Chat, Archivos y tareas
Fondos de la Meet
Subtítulos
Levantar la mano
Poner un vídeo con audio desde la Meet
Visualización de asistentes
Seguimiento de Asistencia
Encuestas de la Meet
Preguntas
Grupos de la Meet
*Cómo colocar audio y video en la Meet - Hace énfasis en que no se graben
todas las sesiones o las reuniones sino solo las importantes, puesto que
luego los usuarios que requieren su backup cuando salen de la entidad
tienen archivados muy grandes por este tipo de grabaciones.

Rifa premios: 1 Cámara web, 1 Diadema con
micrófono, 1 Maleta, 1 Batería recargable

11:00

11:15

11:20

11:50

Refrigerio

12:10

12:45

3. Sesión de presentación
y preguntas al finalizar
Actualizaciones de

01:00

01:45

REQUIERE
PREINSCRIPCIÓN

REQUIERE
PREINSCRIPCIÓN

Correo
Calendario
Meet
Chat
Sites
Drive y documentos Año 2022
Actualizaciones en seguridad si las hay
hasta el mes antes de la presentación de la Feria, dependerá de los
temas que también plantea Google

Evento transversal de finalización, mención de los ganadores y agradecimientos
RIFA DE:
12 CAMISETAS EN EL PÚBLICO - 2 MALETAS - 1 Diadema con micrófono
  

Fin

C.I.D.
SGSI

D

IDR

EN DEFENSA DE LA INFORMACIÓN

del

evento

Como lo mencionamos el Instituto de Recreación
y Deporte (IDRD) tiene un GRAN EVENTO para
todos ustedes, este próximo 04 de octubre de
2022, estaremos de FERIA.

Conoce
Hora
inicio

Hora
fin

nuestra
Salón VIP

Actividad

08:00

08:30

08:30

09:00

Confirmación asistencia
Apertura del evento - Presentación de la
agenda -Normas del evento u otros

agenda
Temas

Seguridad de la información en un form
Cómo crear un form
Cómo asignar un nombre a un form
Los tipos de preguntas para trabajar en un form
cómo cambiar el Banner y los colores a un form (personalización)
Cómo visualizar el form
Cómo enviar un form
Dónde visualizar las respuestas de un forma (form y hoja de cálculo)
Diferencia entre compartir un form y enviar un form
Cómo crear una evaluación
Cómo asignar puntaje a una evaluación
CAPACITACIÓN

09:00

09:45

1. Entrenamiento sobre
Forms

09:45

10:00

Rifa premios: 1 Cámara web, 1 Diadema con
micrófono, 1 Maleta, 1 Batería recargable

10:15

3. Entrenamiento en
seguridad de la
información

11:00

11:00

11:15

11:20

11:50

12:10

12:45

01:00

01:45

REQUIERE
PREINSCRIPCIÓN

Seguridad de las unidades compartidas
Sensibilización de la pieza Phishing
Ransomware
Spam
Spoofing

Rifa premios: 1 Cámara web, 1 Diadema con
micrófono, 1 Maleta, 1 Batería recargable

REQUIERE
PREINSCRIPCIÓN

Refrigerio

Refrigerio

5. Entrenamiento Drive
Carpetas compartidas y
unidades compartidas

Seguridad de las unidades compartidas
Creación de una carpeta compartida incluye:
Permisos de las carpetas
Creación de una unidad compartida incluye:
Creación de una unidad compartida diferencias cuando se
puede y cuando no se puede crear y solo se puede ingresar
Permisos o roles dentro de las carpetas compartidas
Diferencia carpeta compartida y Unidad compartida

Evento transversal de finalización, mención de los ganadores y agradecimientos
RIFA DE:
12 CAMISETAS EN EL PÚBLICO - 2 MALETAS - 1 Diadema con micrófono
  

Fin

C.I.D.
SGSI

D

IDR

EN DEFENSA DE LA INFORMACIÓN

del

evento

Como lo mencionamos el Instituto de Recreación
y Deporte (IDRD) tiene un GRAN EVENTO para
todos ustedes, este próximo 04 de octubre de
2022, estaremos de FERIA.

Conoce nuestra agenda
Hora
inicio

Hora
fin

08:00

08:30

08:30

09:00

Salón VIP/2
Temas

Actividad

Confirmación asistencia
Apertura del evento - Presentación de la
agenda -Normas del evento u otros

Buscar en Gmail

09:00

09:45

2. Sesión
interactiva

Crear Filtros
Forms Tipos de preguntas
Drive Unidades compartidas
Vs Carpetas

09:45

10:00

Concurso: 1 Cámara web
1 Batería recargable, 1 Camiseta
Dónde encuentro mis contactos
Calendar y su disponibilidad

REQUIERE PRE INSCRIPCIÓN
12 CUPOS

Buscar en Gmail

10:15

11:00

Crear Filtros

4. Sesión
interactiva

Forms Tipos de preguntas
Drive Unidades compartidas
Vs Carpetas

11:00

11:15

11:20

11:50

12:10

12:45

01:00

01:45

Concurso: 1 Cámara web
1 Batería recargable, 1 Camiseta
Dónde encuentro mis contactos
Calendar y su disponibilidad

REQUIERE PRE INSCRIPCIÓN
12 CUPOS

Refrigerio

Evento transversal de finalización, mención de los ganadores y agradecimientos
RIFA DE:
12 CAMISETAS EN EL PÚBLICO - 2 MALETAS - 1 Diadema con micrófono

  

Fin

C.I.D.
SGSI

D

IDR

EN DEFENSA DE LA INFORMACIÓN

del

evento

INSCRÍBETE EN LA CARRERA DE OBSERVACIÓN

Recuerda que el próximo 4 de
Octubre de 2022 tendremos la
carrera de observación
Google Workspace.
Inscríbete aquí junto
con tu equipo.

https:/ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSUFFuPdH2mfpQFdqCh3hOw3RfZ6-3Nn0zfwcMY9vY0Nr8Yw/viewform
AL AIRE LIBRE
Hora
inicio

Hora
fin

CARRERA DE OBSERVACIÓN (DEPENDERÁ DE LAS CONDICIONES
DEL CLIMA SI SE HACE AL AIRE LIBRE O EN LAS INSTALACIONES)

SE PLANTEA UNA ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE CON 6 RETOS
QUE DESARROLLAR basados en la funcionalidades de Google
Workspace.

10:00

11:15

11:15

11:20

Premiación para todos los participantes

11:20

11:50

Refrigerio

DEFINICIÓN:
Es un juego competitivo que permite la participación masiva
con el fin de cumplir con ciertas tareas en pequeños grupos,
poniendo a prueba la capacidad de observación, la cooperación, el trabajo en equipo y la agilidad mental.

Se debe hacer una toma de asistencia y pre inscripción de mínimo 35 máximo
42 personas previamente para realizar este ejercicio, la idea es tener 5 hasta 6
grupos conformados por 7 personas que se inscriban para realizar la carrera.
El día de la carrera de observación deberán llevar ropa cómoda tenis y pantalón que permitan tener libertad de movimiento, Personas con zapatos que no
sean tenis entrarán bajo su responsabilidad. Personas con zapatos que no
sean tenis entrarán bajo su responsabilidad a la carrera de observación.
Todos los grupos tendrán premio al completar los 5 ejercicios propuesto y
finalizar las actividades.
Todos los participantes deberán tener como mínimo por equipo 3 dispositivos
móviles configurados con la cuenta del IDRD, cada persona se hace responsable
de su equipo o dispositivo móvil, ni Servinformacion ni el IDRD se hacen
responsables por pérdida o daño o similar del mismo durante el ejercicio.
La configuración del dispositivo debe estar previa al inicio al evento, no se
configurará en el momento de inicio de la carrera, ni durante la explicación o
convocatoria a inicio de la carrera.
Recomendamos llevar como equipo una prenda, objeto diferencial. (Distintivo)
Recuerda que todos los equipos tienen premio, sin embargo estos se entregarán
en orden de llegada con los ejercicios completos y los papelitos de las pistas 1,
3, 4 y 5 diligenciados o con "sello/firma" de participación según corresponda.

C.I.D.
SGSI

D

IDR

EN DEFENSA DE LA INFORMACIÓN

