
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones 

virtuales durante los días 30 de noviembre y 2, 9 y 10 de diciembre en 

horario de 17:00 a 19:00.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 25 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 26, a partir de las 10:00 

horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado 

que asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

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

Noviembre). 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     

 
 

 

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.grupodw.es/images/easyblog_articles/487/b2ap3_medium_Google.png 

 

 
 

 
 

Almendralejo,  30 de noviembre y 2, 9 y 10 de diciembre de 2020. 
 

 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: “Herramientas colaborativas a 

través de Google-Suite” 

http://cpralmendralejo.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 utilización de Google Apps no sólo se trata de introducir herramientas 
por tratarse de algo innovador, o estar a la última. Su utilización supone 
un cambio metodológico, implementado unas estrategias didácticas 
activas, que permiten que el alumnado pase de ser un mero consumidor 
del saber, a convertirse en protagonista de su propio aprendizaje; y el 
docente de “enseñar” a “dejar aprender”. Los nuevos medios, aplicados 
adecuadamente, permiten pasar de un sistema instructivista de 
enseñanza a otro de naturaleza constructivista. Estos últimos 
contribuyen a una más eficaz adquisición de las Competencias por parte 
del alumnado. 
 

OBJETIVOS 

  

• Crear cuentas @educarex.es para alumnos de forma masiva. 

• Conocer las principales herramientas incluidas en Google Apps for 

Education. (Drive, Gmail, Calendario, Documentos…). 

• Hacer uso de estas herramientas de modo colaborativo. 

• Conocer nuevas herramientas para el uso diario en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

• Características de Google Apps for Education. 

• Trabajo colaborativo con las herramientas de Google Apps: Drive, 
Calendarios, Documentos, Hojas de Cálculo... 

• Google Classroom en el aula. 

• Otras aplicaciones incluidas en Google Apps. 

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 

 

Juan Domingo Fuentes Guerrero, maestro del CEIP Antonio Machado de 

Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a los docentes de centros públicos de todos los 

niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 25. Los 

criterios de selección serán: 

1. Docentes de centros públicos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de centros públicos de otras demarcaciones. 

http://educarex.es/

