Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: Herramientas de google aplicadas al aula.
INTRODUCCIÓN
Google Apps for Education (GAFE) es un servicio de
Google para instituciones educativas que permite que sus

CONTENIDOS
Solicitud de cuentas Google Apps Educarex para los
alumnos y docentes.

usuarios cuenten con una dirección de correo electrónico,

Ventajas

calendario, alojamiento de archivos (ilimitado para usuarios

@educarex.es.

de nuestro servicio), acceso a Blogger, creación de páginas
web con Google Sites... de una manera sencilla y controlada.
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

del

uso

de

las

cuentas

del

dominio

Las herrmientas de comunicación entre alumnos o
padres (gmail, calendario, grupos en google...).
Herramientas

de

colaboración

y

almacenamiento

(Google Drive, Google Docs...)
Creación de un aula virtual (Google Classroom).

permiten que el alumnado pase de ser un mero consumidor del

METODOLOGÍA Y PONENTE

saber, a convertirse en protagonista de su propio aprendizaje;

Sesiones teórico-prácticas. Miguel Ángel Escudero, coordianador

y el docente de “enseñar” a “dejar aprender”. Los nuevos

TIC del Colegio Santa Teresa (Cabeza del Buey).

medios, aplicados adecuadamente, permiten pasar de un

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN

sistema instructivista de enseñanza a otro de naturaleza

Profesorado de los centros educativos de la demarcación del CPR

constructivista. Estos últimos contribuyen a una más eficaz

de Castuera (Mínimo 12 y máximo 20). Selección por orden de

adquisición de las Competencias por parte del alumnado.

inscripción.

OBJETIVOS
Concocer

los contenidos básicos para el uso de las

distintas herramientas.
Valorar los apectos pedagógicos del uso de las hermientas
GAFE en nuestra clase.
Aprender a solicitar cuentas de GAFE-Educarex a nuestros
alumnos y docentes.
Explorar las posibilidades educativas de las Google Apps.
Manejar las distintas herramientas que ofrecen las GAFE
con dominio @ducarex, dentro del aula.
Mejorar la competencia digital de los docentes, usando los
servicios de Google Apps de forma autónoma.
Ampliar y mejorar el uso de las TIC para compartir, crear y
mejorar la comunicación entre los docentes, los alumnos y las
familias.
Conocer buenas y eficaces prácticas colaborativas.
Potenciar la colaboración con el uso de las herramientas
colaborativas de Google Apps.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera
Los miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre de 16:30
a 19:30 horas. Se certificarán 15 horas (1,5 créditos).
Tendrán derecho a certificación los participantes que
asistan al 85% de la duración total de la actividad (O.
31/10/2000 Consejería Educación)

INSCRIPCIÓN
Hasta el domingo 31 de octubre. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net. o en la página
http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios
y portal web del CPR.

EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE
04/11/2000)

ASESOR RESPONSABLE
Guillermo Guisado Fernández (Asesor del CPR de TE)

