
LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así

como en el tablón de anuncios del CPR el día 9 de noviembre.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con  8 horas,  equivalentes a  1 crédito de

formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de

duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30

de diciembre) y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional

por parte del ponente. Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN

Tomás Ruiz Hernández. Director del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019402 (49402)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

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

CURSO virtual:
“HERRAMIENTAS BÁSICAS
DE GOOGLE COMO AYUDA

A LA DOCENCIA”

Días 10, 12 y 17 de noviembre

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Dirección Gral. de Innovación e Inclusión
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

En Extremadura, los correos de Google Apps for Education (GAFE)

llevan el  dominio  @educarex.es,  utilizan  la  tecnología  de  Gmail  y  ofrecen

ventajas añadidas. GAFE es un servicio de Google para instituciones educativas

que  ofrece  un  conjunto  gratuito  de  herramientas  personalizables,  y  sin

publicidad, que permiten a los profesores, al  personal administrativo y a los

estudiantes trabajar conjuntamente y mejorar el proceso de aprendizaje. 

La finalidad de esta actividad formativa es que los docentes conozcan

las ventajas de utilizar una cuenta @educarex.es que les permita aprovechar las

potencialidades  de  las  herramientas  de  Google  For  Education  en  el  ámbito

educativo:  Doc,  Meet,  Drive,  Sites,  Formularios,  Presentaciones...  etc.  Las

posibilidades  que  ofrecen  estos  recursos  fomentarán  el  trabajo  en  red  y

facilitarán el aprendizaje colaborativo del alumnado. 

OBJETIVOS

1. Conocer las cuentas Google Apps For Education y su utilización en los

centros educativos extremeños.

2. Utilizar las cuentas de correo de GSuite con dominio@educarex.es y

las ventajas que ofrecen respecto al correo clásico.

3. Aprender  el  funcionamiento  de  las  aplicaciones  más  usuales  en

Educación: Drive, Doc, Meet, Formularios, Presentaciones...

4. Valorar  la  importancia  por  parte  del  profesorado  del  uso  de

aplicaciones  online  en  entornos  controlados  y  seguros  para  el

alumnado. 

CONTENIDOS 

1. Conocimiento  de  cuentas  GAFE,  G-Suite  con  dominio  educarex  y

Google Drive.

2. Conocimiento y manejo de Google Doc, G-Meet. y G-Calendar.

3. Creación y uso de Formularios y presentaciones de Google.

TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA

Se celebrará los días  10, 12 y 17 de noviembre en horario de 1  6  :  3  0 a  

19:00  h.   mediante  videoconferencia  con  la  herramienta  Google-Meet..  Los

seleccionados  recibirán  en  su  e-mail  un  enlace  para  entrar  en  la  SALA

VIRTUAL, que será el  mismo para las tres sesiones .

ES IMPRESCINDIBLE registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX.

Si  no  la  tienes,  puedes  solicitarla  mediante  la  plataforma  RAYUELA.  Crear

cuentas educarex.  

La  metodología  de  trabajo  será  eminentemente  práctica,  basada  en  la

realización  de  prácticas  guiadas  en  ordenador  mientras  se  desarrollen  las

videoconferencias. 

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN

1. Hasta 40 docentes en activo del ámbito del CPR de Talarrubias.

2. Docentes de otras demarcaciones.

Si  la  demanda  fuese  muy  grande,  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de

inscripción y se contemplará habilitar  otra edición.  Los interesados se pueden

inscribir hasta el 8 de noviembre, rellenando la inscripción on-line en nuestra

página WEB:  

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net

PONENTE 

Jorge Zambrano Calle. Maestro de E. Física del CEIP “ Fray Juan de

Herrera” de Herrera del Duque.

PROFESOR DE APOYO

Iván Garrido Hornero. Maestro CEIP “ Moreno Nieto” de Siruela.

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0
https://emtic.educarex.es/recursos/comunicate/google-para-educacion?fbclid=IwAR0w1a5JQ2yklYQe3GkooZW9n5DUnFCWvM2WRMwB2qPFvNzk4g2mk8PrXc0

