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CURSO: GOOGLE WORKSPACE Y METODOLOGíAS
ACTIVAS EN EDUCACIÓN DE ADULTOS

INTRODUCCIÓN
En el entorno educativo actual, la competencia digital del

profesorado es básica para el uso de nuevas metodologías

que se están implementando en los centros como garantía

de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

A su vez, desarrollar la competencia digital del alumnado

es uno de los objetivos del sistema educativo, para lo que el

profesorado debe conocer todos los recursos disponibles y

actualizar continuamente sus conocimientos.

Por último, el nuevo modelo de aprendizaje mixto supone

un reto importante para usar recursos diferentes adaptados

a esta modalidad, entre los que destacan las herramientas

de Google, videoconferencias, video tutoriales, etc.

OBJETIVOS
Dotar al  profesorado de herramientas digitales  para la

mejora  de  su  docencia  en  el  aula:  Google  Workspace,

presentaciones interactivas, video tutoriales…

Mejorar  el  uso de  las  aplicaciones  de Google  para  el

ámbito educativo: Classroom, Drive, Calendar, Contactos,

Meet,  Google  sites,  Jamboard,  Documentos,

Presentaciones, Fotos, YouTube…

Profundizar en el manejo de presentaciones interactivas

y  herramientas  sencillas  para  la  grabación  y  edición  de

vídeos  educativos  como base  de  la  metodología  Flipped

Classroom.

CONTENIDO
Google  Chrome:  perfiles,  extensiones  y  configuración

avanzada.

Aplicaciones  de  Google  Workspace  en  educación:

Classroom, Drive, Calendar, Contactos, Meet, Google sites,

Jamboard, Documentos, Presentaciones, Fotos...

Genially:  contenidos  interactivos  para  impartir,

dinamizar y gamificar las clases.

Herramientas para la edición y composición de vídeo:

Screencastify, Youtube.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Curso de duración total de 16 horas presenciales 

Se desarrollarán los  contenidos de forma práctica  por  lo

que se recomienda asistir con portátil.

 Ponentes: Rafael Rebollo Sánchez (Director y docente del

CEPA de Castuera).

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido  a  docentes  y  personal  laboral  (excluidos

administradores  informáticos)  de cualquier etapa,  nivel  o

especialidad. Tendrán preferencia los docentes del CEPA

de Castuera.

Mínimo 10, máximo 25 personas.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CEPA de Castuera (C/ Reyes Huertas, 16 - 06420 –
Castuera). 

Días 24, 30 de noviembre; 7 y 15 de diciembre de 09:30
a 13:30 horas. 

Se certificarán 16 horas (1’5 créditos) a quienes asistan al
85% de la duración total de la actividad (Orden de 21 de
mayo de  2002,  DOE nº  62  de  30  de  mayo  de  2002)  y
avalen el aprovechamiento de esta formación.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el  lunes,  21  de  noviembre.  Las  solicitudes  se

presentarán  on-line  a  través  del  portal  del  CPR

http://cprcastuera.juntaextremadura.net (donde se publicará

la  lista  de  admitidos)  o  en  la  página

http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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