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Unidad de Programas Educativos

TRABAJO COLABORATIVO  A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS GOOGLE

JUSTIFICACIÓN    
La implantación de las TIC en los centros educativos ha sido una constante en los últimos años debido

a la fuerte apuesta en este sentido por parte de la administración educativa.
Por este motivo, se hace necesario conocer todo el material TIC que existe en los centros

así como su funcionamiento para su aplicación en el aula y entre los profesionales.
Google  se  está  convirtiendo  en  una  potente  herramienta  que  permite  trabajar

colaborativamente. Con un buen conocimiento de la misma y bien gestionada es también una
herramienta de gran ayuda para los equipos directivos por las grandes posibilidades que permite en cuanto al
trabajo en linea  y la gestión de los archivos (entre otros aspectos), además del tradicional uso de su correo.
OBJETIVOS                                                                                                 

• Dar a conocer al personal docente un mayor banco de recurso TIC.
• Aprender  a  usar  y  manejar  las  herramientas  básicas  de  Google,

conociendo su plataforma
• Formar sobre los diferentes recursos con los que podemos realizar material

colaborativo, para su posterior uso.
• Formar a grupos de docentes y equipos directivos para trabajar colaborativamente

CONTENIDOS                                                                                              
• Drive.La creación colaborativa online de documentos (Docs, hojas de cálculo y presentaciones) a la 
vez y entre varias personas.
• Calendar. Publicación de eventos. Compartir calendarios. Aplicaciones en dispositivos
móviles
• Hangout. Conversaciones de voz y video.
• Google +. la red social de Google
METODOLOGÍA                                                                                                                                                          

La actividad será meramente práctica. En ella, el profesor irá mostrando a los
asistentes todos y cada uno de los recursos así como su manejo. Después de aprender a
usarlo,  será  el  propio  alumno  el  que  los  manipule  durante  el  curso  con  proyectos
prácticos.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                                                                        
El curso está dirigido a todo el profesorado de la demarcación del CPR de Jerez

de los Caballeros. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá

como único criterio el estricto orden de entrada de las inscripciones. 
  El número de plazas será entre un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 
LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros

Fecha: 19, 21 y 28  de enero   

Horario: De 17.00 a 20.00 horas

                       PONENTE

José Gil Martínez

            Maestro y coordinador TIC 

del CRA Ntra. Sra. de la Paz de Valuengo

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 15 de diciembre al 15 de enero

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 16 de enero

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 crédito de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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