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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD MODALIDAD CÓDIGO

CURSO BÁSICO DE APLICACIONES WEB DE GOOGLE PARA
DOCENTES

CURSO 0006

Director/a de la actividad SEBASTIAN CAMPILLO FRUTOS

Correo electrónico cdlmurcia@cdlmurcia.org

Horario de atención a los
participantes AL SER PLATAFORMA ONLINE, DIARIA SIN HORARIO ESPECÍFICO

Teléfonos del Asesor/a FAX del

Teléfonos del CPR 968217205 FAX del CPR

Justificación

Las formas de acceder al conocimiento están cambiando y las estrategias y metodologías educativas se están
transformando con el apoyo de las TIC's, ya que no se puede enseñar hoy con los mismos métodos de otras épocas.
Google nos ofrece un conjunto de herramientas gratuitas 2.0 que mejoran la actividad investigadora y/o docente así
como la divulgación científica. Para realizar adecuadamente nuestra actividad debemos ser competentes digitales en
la creación de blog de aula, el uso de redes sociales, creación de cuestionarios online, gestión de horarios, estrategias
de búsquedas,...
Desarrollando en el aula estos servicios de Google dispondremos de una forma totalmente nueva de trabajar online en
equipo: correo electrónico, chat, videoconferencias, medios sociales, colaboraciones en documentos en tiempo real y
mucho más. Por lo que ahorraremos tiempo en tareas rutinarias y ese tiempo puede ser invertido en resolver dudas,
en profundizar en otros temas o para dedicar tiempo de calidad al aprendizaje de nuestros alumnos mejorando
igualmente colaboración y la comunicación.

Objetivos

Días y horario

Contenidos

Ponentes

Metodología y Fases

1. Introducción al universo de las herramientas de Google.
2. Creación de blogs de aulas.
3. Crear, publicar y compartir información.
4. Otros servicios de Google utilizados en el ámbito educativo.

CAROLINA PÉREZ CANTOS.

- Dar una visión global de los servicios y utilidades que ofrece la Google en el ámbito educativo.
- Conocer estrategias de búsqueda avanzada.
- Conocer las posibilidades de almacenamiento en línea y a crear diferentes documentos en línea, con la posibilidad
de colaborar en grupo.
- Experimentar las aplicaciones educativas que pueden tener servicios de Google (Google +, Drive, Site, Calendar..).
- Aprender a crear, configurar y usar una cuenta de correo de Gmail y algunas de sus aplicaciones ofimáticas
asociadas (grupos, documentos, imágenes, creación de páginas).
- Conocer qué es un blog de aula y su uso educativo.

TELEMÁTICO
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ACTIVIDAD TELEMÁTICA (VÍA INTERNET) CONSTARA DE UNA ATENCIÓN TUTORIAL INDIVIDUALIZADA.
CADA BLOQUE DE CONTENIDOS CONSTA DE UN MÍNIMO DE CONTENIDO TEÓRICO PARA PASAR
DIRECTAMENTE A LA
PRÁCTICA CON:
- EJERCICIOS GUIADOS.
- FOROS.
- AUTOEVALUACIONES.
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS SE PONDRÁN EN PRÁCTICA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
CON VUESTROS RESPECTIVOS ALUMNOS.

LAS QUE APARECEN EN LA PLATAFORMA EN TIEMPO Y FORMA

Trabajos que han de elaborar los participantes y fechas de entrega

ENTORNO ONLINE A TRAVES DE UNA PLATAFORMA

Transferencias al aula que se pretenden conseguir

Proceso de Evaluación y condiciones de certificación

1.- Acceder a todos los bloques que compone el curso.
2.- Cumplimentación de al menos el 85% de las cuestiones planteadas en las evaluaciones.
3.- Elaboración de ejercicios guiados sobre aplicación docente de los contenidos.

Otras informaciones de interés

NOTA: Por cortesía a los participantes y ponentes, la asistencia a las actividades ha de hacerse con la
debida puntualidad. Deben evitarse en la medida de lo posible molestas interrupciones cuando ya han
comenzado.
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