
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

CURSO: 

Herramientas Google + para 

para profesorado de vespertino

JUSTIFICACIÓN:

Google Workspace para Centros Educativos es un paquete de herramientas y servicios de

Google ideado para centros educativos (Educarex es la Google Workspace de la Junta de

Extremadura) que no recoge datos de los alumnos con fines publicitarios. Como docentes

de centros sostenidos con fondos públicos de la Junta de Extremadura tenemos acceso a

Google Workspace for Education (anteriormente G-Suite). Esto nos proporciona una serie

de herramientas muy útiles para el desempeño de nuestra labor que, muchas veces por

desconocimiento,  no  sabemos  aprovechar.  Este  paquete  contiene  herramientas  muy

eficaces para el trabajo on-line (Drive, Meet, Classroom, Docs, Site...)

OBJETIVOS:

1. Aprender  el  funcionamiento  básico  de  las  herramientas  incluidas  en  Google
Workspace for Education.

2. Aprender a organizar grupos en Google Grupos, Classroom y Gmail.

3. Aprender a organizar  el  trabajo con Calendario,  Formularios,  Hojas de Cálculo y
Keep.

4. Aprender a gestionar  una clase con Classroom, clasificar  el  material,  programar
tareas y evaluarlas con y sin rúbricas.

5. Aprender a crear material motivador e innovador con Presentaciones y Sites.

6. Aprender cómo interactúa Classroom con otras herramientas como Youtube, Drive,
Presentaciones, Documentos y Sites.

CONTENIDOS:

El curso se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.

 Sesión 1: Organización del trabajo docente. Uso básico de Gmail, Calendar, Drive,

Groups y Keep. Hojas de cálculo para almacenar datos.

 Sesión 2: Gestión de un grupo con Classroom: Organización de clases, creación de

materiales,  tareas y  rúbricas.  Publicar  y programar tareas y  envíos,  feedback al

alumnado.

 Sesiones  3  y  4:  Creación  de  materiales:  Youtube,  Presentaciones,  Documentos,

Sites, Formularios.
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO:

El curso tiene 10 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación y se impartirá
en la modalidad presencial los días  23, 30 de enero, 1 y 6 de febrero de 2023 en
horario de 10:30 a 13:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Este curso está dirigido al  profesorado que trabaja en turno vespertino o nocturno de
Centros Educativos del ámbito del CPR de Cáceres. Máximo 30 participantes.

PONENTE:
 MIGUEL  GARCÍA-ONTIVEROS  GARCÍA-CERNUDA.  ITED  de  la  EOI,  redactor  de

materiales para National Geographic Learning y Educador ertificado de Google.

METODOLOGÍA:
El curso eminentemente práctico, que se desarrollará en el Aula TIC1 del CPR de Cáceres,
con un portátil para cada asistente.

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE:
A través del presente curso pretendemos dar respuesta a las siguientes competencias
según se recogen en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente:

1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica,
mediante las tecnologías digitales, su formación teórica.

1.4.B.1.1.  Participa en actividades de formación para el  desarrollo profesional docente
dirigidas por expertos, en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales
para su desarrollo.

1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente.

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.1.2.  Conoce los distintos tipos de permisos  que se pueden otorgar  en entornos
digitales a la hora de compartir contenidos en contextos educativos.

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.

3.1.A.1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y
sus posibilidades de uso en la  práctica docente y los utiliza en situaciones simuladas
presenciales o en línea.

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 19 de enero de 2023.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

http://inscripciones.educarex.es/


EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E.  04/11/2000). Se  evaluará  la  cualificación  en  la  adquisición  de  los  contenidos
abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas
por los asistentes en el trascurso de la actividad.
Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

ASESOR RESPONSABLE:  

Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.

Teléfono:   927 00 48 80 (RPV 74880)  –   E-mail: jmorenopo@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net


