
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

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

durante los días 19, 21, 26 y 28 de enero de 2021 en horario de 

17:00 a 19:00.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 15 de enero, 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 18 de enero, 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.     
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Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: “Gestión del aula con GOOGLE 
CLASSROOM” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Consejería de Educación y Empleo lleva años invirtiendo y apostando por las 

tecnologías de la información y la comunicación, prestando especial atención a 

la formación inicial y permanente del profesorado en competencias TIC, y a su 

integración en el proceso educativo. 

Utilizar herramientas de la web y trabajar con contenidos educativos digitales 

permite nuevos modos de enseñanza/aprendizaje, nuevas fórmulas de 

comunicación con nuestro alumnado, sus madres y padres, e incluso con 

nuestros compañeros, nuevas formas de acceder y compartir conocimiento 

y valores. 

Classroom es una herramienta o app de GSuite que nos permite trabajar de 

forma online con nuestro alumnado. Tendremos la opción de interaccionar con 

el alumnado de forma completa: compartir material, tareas, realizar actividades 

de videoconferencia, comentar las clases y trabajos y evaluar. 

 

OBJETIVOS 

  

• Aumentar la Competencia Digital de los docentes. 

• Formar al profesorado ante las nuevas circunstancias y 
necesidades de la enseñanza actual. 

• Potenciar el uso didáctico de las Tecnologías Educativas. 

• Capacitar a los docentes en el uso de nuevas herramientas 
informáticas de uso educativo. 

• Aprovechar las potencialidades de Google-Classroom. 

• Mejorar la gestión del aula, la motivación y el rendimiento 
académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Acceso a Classroom.  

2. Crear una clase e invitar a unirse. 

3. Interfaz de las clases: añadir, gestionar y asignar contenido. 

4. Trabajo de clase: Creación de temas y tareas. 

5. Envío y recepción de tareas 

6. Calificaciones 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico, 
basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al comienzo 
de cada sesión. Se desarrollará a través de videoconferencias (Meet) 

PONENTE 

Fernando Villarrubia Gahete, docente del IES “Arroyo Harnina” de 

Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

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

niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 35. Los 

criterios de selección serán: 

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

Almendralejo. 

2. Docentes de centros educativos de otras demarcaciones. 


