
La importancia del uso de herramientas digitales para la gestión de aula es un aspecto
asumido por gran parte del profesorado. Google Classroom es una plataforma que
permite gestionar las clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje
presencial, también para el aprendizaje 100% a distancia, o incluso para el
aprendizaje mixto.
Gracias a esta herramienta docentes y alumnado podrán crear documentos,
compartir información en diferentes formatos, agendar reuniones y realizarlas
virtualmente. Los alumnos también podrán acceder desde cualquier dispositivo a sus
clases, sus apuntes o sus tareas asignadas.

Gestión de aula.

1. Contribuir al desarrollo de la competencia digital docente.
2. Potenciar el uso didáctico de las tecnologías educativas.
3. Formar al profesorado ante las nuevas circunstancias y necesidades de la

enseñanza actual.
4. Capacitar a los docentes para la creación de contenidos digitales educativos, la

compartición y el uso responsable de los mismos.
5. Conocer las funcionalidades de la plataforma respecto a la comunicación, la

evaluación.
6. Dar a conocer al docente las posibilidades que ofrece la herramienta para

fomentar la autonomía del alumnado.

● Introducción a Google Classroom.
● Gestión de nuestras clases en Classroom.
● Asignar alumnos y profesores a las clases.
● Asignar tareas.
● Corregir de ÿorma eficaz los trabajos de nuestros alumnos.
● Las calificaciones en Google Classroom.



Esta actividad formativa, que se desarrollará de forma presencial, tiene un planteamiento
eminentemente práctico y participativo.

Se formará sobre el funcionamiento general de la plataforma, exponiendo sus características y
funcionalidades y motivando a los asistentes para que creen sus propios materiales específicos
para su aplicación y uso en el entorno virtual.

Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación,
Innovación Educativa, Evaluación Educativa

Martín Núñez Calleja, Profesor de Secundaria y Jefe de Servicio en el Centro de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC).

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con
fondos públicos. Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el
máximo establecido, serán los siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del
CPR de Zafra.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de
demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para un mayor
aprovechamiento del curso sería muy recomendable que cada participante disponga de
portátil propio.

● Horas: 12 horas, 1 crédito.
● Calendario: 18, 20, 25 y 27 de octubre de 2022.
● Horario: 17:00 a 20:00

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR o utilizando
el código QR que figura a continuación. El plazo de inscripción finaliza el día 14 de octubre.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
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