
CALENDARIO, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN

El curso tendrá una fase presencial los días 10 y 12 de diciembre en hora-
rio de 16:30 a 20:30 horas en el CPR de Talarrubias. Se elaborará, ade-
más una pequeña presentación para completar la formación.

Se certificará con 8 horas, correspondientes a 1 crédito de formación, a
los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración
de la actividad, según Orden 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de di-
ciembre) y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesio-
nal por parte del ponente. Se realizará una evaluación on-line al terminar
el curso. 

INSCRIPCIONES:

Los interesados se pueden inscribir rellenando la inscripción on-line en
nuestra  WEB hasta el  9 de diciembre.

http://cprtala  r  rubias.juntaextrema  d  ura.net  

COORDINACIÓN:

Tomás Ruiz Hernández
 Asesor TE del CPR de
Talarrubias.
Tel. 924019402 (49402)

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CURSO:

Presentación de diapositias con Google
y su aplicación en el aula

 Google Slides

Talarrubias, 10 y 12 de diciembre
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JUSTIFICACIÓN:

Se  plantea  la  necesidad  de  implantar  en  el  centro
educativo  nuevas  estrategias  de  trabajo  colaborativo  para
compartir recursos educativos utilizando herramientas digitales. 

Una buena solución es utilizar las  herramientas GSuite
con Educarex, un paquete de productividad basado en la nube
que  ayuda  a  docentes,  alumnos,  padres  y  madres  a  estar
comunicados  y  agilizar  el  trabajo  estén  donde  estén,  con
cualquier dispositivo. 

En  nuestro  caso  para  desarrollar  presentaciones
haremos  uso  de  Presentaciones  de  google (Google  Slide)
porque permite bajo un mismo entorno realizar presentaciones
interactivas y enriquecidas. 

OBJETIVOS:

1. Trabajar y crear presentaciones con Presentaciones de Google
(Google Slide) de una manera sencilla.
2. Enriquecer  presentaciones  con  dibujo  de  google,  vídeos  de
youtube, fotos, audios creados e insertados, etc. 
3. Compartir recursos educativos utilizando la potencialidad de
G Suite y su espacio de almacenamiento Drive.
4. Conocer otras herramientas de G-Suite.

CONTENIDOS / PROGRAMA

- Presentaciones de google. Google Slide.
- Aplicaciones de google: dibujo, vídeo, fotografía ...para 

incorporarlas y mejorar así las presentaciones.
- Cuentas de correo de Educarex bajo el domino Gsuite.
- Un paseo por otras aplicaciones de Gsuite.
- Exportar/importar a/desde otras plataformas: powerpoint, 

impress,...

METODOLOGÍA

    Eminentemente activa y participativa. Se procurará formar sobre
el funcionamiento general de las herramientas digitales y recursos
online, abarcando las más importantes para la labor docente.

    Se expondrán paso a paso sus características, funcionalidades y
utilización.  

DESTINATARIOS

• Profesorado del ámbito del CPR de Talarrubias de todas las
especialidades.

• Resto de docentes interesados pertenecientes a otros ámbitos
de actuación distintos al CPR de Talarrubias.

PONENTE:

D. José Antonio Gil Tejada, profesor del Colegio Pío XII de 
D. Álvaro.

NOTA:

Es conveniente que los participantes dispusieran de una cuenta
operativa  del  dominio  educarex.  Para  solicitarla  se  puede  hacer
accediendo a: En Marcha con las Tic/Recursos/Google para educación
(solicitar cuentas individuales) *En un par de días a lo sumo llegará un
correo de confirmación de la cuenta (revisar correo spam por si llega a
esa categoría).


