
 

Google Suite, taller inicial para introducir las tecnologías 
en el aula (horario de mañana) 

Este curso va dirigido a docentes que desean actualizar y fomentar el uso de las               
tecnologías de la información y comunicación en sus centros y en sus aulas como              
fuente de conocimiento y de acceso a nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje del              
alumnado, con el fin último de mejorar su motivación y su rendimiento académico. El              
curso se centra específicamente en el uso en el aula y el aprovechamiento didáctico y               
metodológico de dos herramientas tecnológicas de Google Drive y Classroom.  

➔ Potenciar el uso didáctico de las nuevas tecnologías dentro del aula. 
➔ Formar al profesorado ante las nuevas circunstancias y necesidades de la           

enseñanza actual.  
➔ Capacitar a los docentes para utilizar nuevas herramientas informáticas con          

carácter educativo. 
➔ Aprovechar las potencialidades educativas de las herramientas tecnológicas        

Google Drive y Google Classroom para mejorar la gestión del aula y la             
motivación y el rendimiento académico de los alumnos y alumnas. 

➔ Aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las diferentes           
materias. 

➔ Utilización y aprovechamiento didáctico de Google Drive.  
➔ Profundización en el uso pedagógico de Google Classroom.  
➔ Uso de la pizarra digital para el desarrollo diario de la clase y como soporte para                

la aplicación de nuevas metodologías con las herramientas Google. 

 
El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico y participativo. Los asistentes           
desarrollarán actividades que les permitan conocer cada herramienta con la          
profundización suficiente para poder ponerlas en práctica en sus aulas. 

Pedro Márquez Gallardo. Miembro del Grupo de Software Educativo de Extremadura           
(GSEEX). Experto en el uso educativo de herramientas Google para Educación, con            
amplia experiencia en la formación del profesorado. 
 



 

 

 
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos. El curso podrá            
desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 30. 
 

 
1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura           

de niveles previos al universitario que pertenezcan al ámbito del CPR de            
Plasencia y que desempeñe su labor en horario de tarde.  

2. Riguroso orden de inscripción.  
 

 
➔ Horas: 9 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 8, 15 y 22 de noviembre de 2019. 
➔ Horario: de 9,00 horas a 12,00 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un            
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en               
el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. 
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de             
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 

 
Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Nuevas Tecnologías. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017080 (57080) 
✗ E-Mail: cprpla.tecnologiaseducativas@educarex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el 3 de noviembre de 2019. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 
 

 

 


