CEP PRIEGO-MONTILLA

G-SUITE Y GOOGLE CLASSROOM
Montilla, marzo y abril de 2019

191410GE104

- DESCRIPCIÓN El propósito de esta actividad formativa es acercarnos a las aplicaciones de Google y más concretamente a Google
Classroom. Comprobaremos cómo ésta serie de herramientas gratuitas, multiplataforma y de uso amigable permiten:
Mejorar la comunicación y cooperación entre los miembros de la comunidad educativa.
Ahorrar papel y tiempo en nuestra organización.
Organizar los recursos propios y los del centro educativo.
Asignar tareas, entregar y calificar tareas con Classroom.
Reutilizar materiales.
- OBJETIVOS 







Conocer cómo las herramientas de Google nos pueden ayudar a ahorrar tiempo, organizar las clases y mejorar la
comunicación e interacción con el alumnado.
Integración de las herramientas Google Apps for Education con Google Drive y direcciones de correo Google Apps
bajo un mismo dominio.
Conocer Google Drive como gestor de almacenamiento de documentos de trabajo y personales.
Conocer y probar las prestaciones Google Classroom.
Familiarizarse con las herramientas de corrección y calificación de tareas que proporciona.
Integrar la red social como una herramienta de gestión de la enseñanza y aprendizaje del grupo-aula.
Gestionar la tutoría con Classroom.
- CONTENIDOS -







Google Apps for Education.
Google Drive.
Google Classroom: Creación de una clase virtual y matriculación de alumnos/as.
Gestión de una clase (recursos, anuncios, tareas, preguntas…).
Gestión de una tutoría.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Córdoba

Nota: Es recomendable que cada participante se traiga a las sesiones su portátil. Habrá varias tareas obligatorias para
realizar online. Al finalizar la actividad será obligatorio rellenar la encuesta de valoración en Séneca.
IMPARTIDO POR:
Rafael Cabrera Moscoso, Google Certified Educator I y II.
COORDINACIÓN:
Mª Elena López Martos, Asesoría de Educación Infantil del CEP
Priego-Montilla. 671566344 / 766344
DIRIGIDO A:
Principalmente profesorado de centros que han implantado
PRODIG.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado de centros PRODIG.
Orden de recepción de solicitudes.
Resto de profesorado interesado.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
28 de marzo, 2 y 9 de abril de 2019.
HORARIO:
De 17:00 h. a 20:00 h.
DURACIÓN TOTAL: 12 horas
9 horas presenciales y 3 no presenciales.
Nº DE PLAZAS: 30.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede del CEP en Montilla. C/ Luis Braille nº 17.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el miércoles 27 de marzo.

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades
convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la
misma, así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca. Si la persona admitida
tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.

Priego

C/ Río 50
14800 Priego de Córdoba
Tel. 957 701 800

www.ceppriegomontilla.net

Montilla

C/ Luis Braille 17
14550 Montilla
Tel. 957 651 801

