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CURSO: “Herramientas Google para un Centro de Adultos. Curso 2022-2023” 
 
JUSTIFICACIÓN  

En el contexto social actual es necesario dotar al alumnado de una competencia digital que 
le permita desarrollar su vida personal y profesional plenamente. Y para ayudar a 
desarrollar la competencia digital del alumnado, resulta evidente que primero es necesario 
potenciar la del profesorado. Utilizar las herramientas que Google (perfil de @educarex) 
nos ofrece, permite utilizar un método de mayor motivación y dinamismo para los alumnos.  

OBJETIVOS  

• Crear y gestionar de forma eficaz, todos los tipos de documentos necesarios en el ámbito educativo. 
• Identificar, almacenar, organizar y analizar la información con criterio. 
• Utilizar los medios digitales como entorno de comunicación; compartir recursos didácticos; participar en 

comunidades y crear proyectos colaborativos. 
• Generar contenido digital propio desde un ámbito seguro: aprender a crear contenidos educativos y recursos 

multimedia. 
• Capacitar en el conjunto de aplicaciones de G Suite y su aplicación en el contexto educativo. 
• Mejorar la eficacia y ahorro de tiempo en tareas de gestión del entorno de aprendizaje. 
• Facilitar mediante las plataformas Google el trabajo colaborativo entre profesores y entre profesores y alumnos. 

CONTENIDOS  

● Drive: creación, administración y permisos. 
● Gestión de la nube (Drive) 
● Documentos de Google. 
● Formularios de Google, Creación de exámenes. 
● Presentaciones de Google. 

● Sites. 
● Calendar como diario de aula. 
● Grupos de Gmail (Contactos) 
● Pizarra Jamboard. 
● Gmail. Utilización productiva. 

METODOLOGÍA 

La metodología será eminentemente práctica utilizando las herramientas que nos ofrece Google para realizar las 
prácticas. Para poder obtener la certificación, el/la docente deberá mostrar el grado de adquisición de objetivos y 
contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD): 
2.2.A.2.3. Utiliza, de forma tutelada, las herramientas de autor proporcionadas por las AA. EE. o los titulares del centro 
para la creación de contenidos digitales, o aquellas que generen formatos compatibles con las plataformas autorizadas en 
el centro. 
2.3.A.2.1. Aplica en entornos controlados o contextos específicos la compartición, gestión e intercambio seguro de 
recursos utilizando los formatos y estándares apropiados. 
1.1.A.1.3. Conoce las características, funcionalidades, opciones de accesibilidad y limitaciones de las herramientas de 
comunicación, así como la normativa aplicada a su uso en el ámbito educativo. 
1.2.A.1.1. Identifica las funcionalidades, condiciones de seguridad, protección de datos y privacidad, características técnicas 
(accesibilidad, interoperabilidad, ...) de distintas plataformas de colaboración con el fin de seleccionar una que se adecue a 
la finalidad con la que se desea emplear. 
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red para su desarrollo 
profesional. 
1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
El curso va dirigido al profesorado en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros teniendo prioridad el 
personal docente del CEPA Cervantes de Jerez de los Caballeros.  
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden 
de entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.  
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LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTES 
Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 
Fechas: 4, 10 y 11 de febrero de 2023. Entrega de 
evidencias hasta el 17 de febrero. 
Horario:, sábados de 10 a 14:00 y de 16:30 a 20:30, viernes 
10 de 17 a 20:00 horas. 

José Gil Martínez. Docente en el CEPA Cervantes de 
Jerez de los Caballeros 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 
Del 19 de enero al 2 de febrero. 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 
Admitidos: 3 de febrero en la página web del CPR. 

ASESORA DE REFERENCIA 

Amparo Valenzuela Franco   
Teléfono 924 025 790 Email: avalenzuelaf01@educarex.es 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se 
evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos 
mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el 
desarrollo de la actividad. 
La actividad tendrá una duración de 20 horas, con una 
certificación equivalente a 2 créditos de formación, 
superando el 85% de asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 
4/11/2000 Art.19.2 
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