
 
 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

 
      La duración del curso será de 10 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 22, 23 y 29 de noviembre en el “IES Arroyo 

Harnina” de Almendralejo y la realización de una evaluación final. 

 
 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
   Hasta el día 20 de noviembre, de forma on line, en la página Web de  

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también 

se publicará la lista de admitidos el día 21 de noviembre, a partir de las 10:00  

 

 
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

Curso: 

“Google Apps como 
herramienta educativa”

 

 

CERTIFICACIÓN 
 
     Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores que 

asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Luis M. Gallardo Lázaro 

Asesor TIC del CPR de Almendralejo 

Tlf: 924017796 
 

 
 
 
 
 

 

 

Almendralejo, del 22 al 29 de noviembre de 2016. 

 

             

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 

 
JUNTA DE EXTREMADURA                                                                             
Consejería de Educación y Cultura 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 JUSTIFICACIÓN 

 
 El conjunto de herramientas y entornos colaborativos que 

propone Google son, en el campo de la educación, un instrumento muy 

interesante para el trabajo colaborativo de los profesores y para el  uso 

en el aula con los alumnos. Estas herramientas pueden servir también 

para ser utilizadas dentro de plataformas como eScholarium. Por ello es 

necesario aportar un conocimiento básico de estas herramientas. 

El curso se plantea como curso de iniciación en este tipo de 

herramientas, para profesores con poco manejo en las mismas. 

 
 
 OBJETIVOS 

 
- Conocer las Herramientas de Google más útiles para su uso en 

educación: drive, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

formularios, classroom, google+. 

- Manejar esas herramientas de forma práctica y  comprobar su uso 

en el aula. 

- Trabajar utilizando el entorno colaborativo que proporciona 

Google. 

 

 CONTENIDOS 

 

Es IMPRESCINDIBLE para la realización del curso disponer de una cuenta 

de Gmail (en el curso se explica cómo hacerlo).  

- Crear una cuenta de gmail. 

- Google Drive: una herramienta para guardar, compartir y 

colaborar. 

- Elabora documentos, hojas de cálculo o presentaciones. 

- Formularios: uso para pruebas y exámenes. 

- Google+: crea comunidades o participa en las mismas. 

- Otras herramientas: google sites. 

- Google classroom. 

 
 
 
 
 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 
El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al 

comienzo de cada sesión. 

 

   

PONENTE 
 

Dña. Marta del Pozo Barrón. Profesora del IES Arroyo Harnina 

de Almendralejo. 
 

 
 

 

DESTINATARIOS 
 

El curso está específicamente dirigido para el profesorado en 

activo con destino en centros educativos de Extremadura. 
 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 

 

 Tendrá prioridad el profesorado del IES Arroyo Harnina de 

     Almendralejo. 

 Profesorado de la demarcación de este CPR. 

 Resto del profesorado. 

 

LUGAR DE CLEBRACIÓN 

 

Este curso se celebrará en el “IES Arroyo Harnina” de 

Almendralejo. 


