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Google Apps For EducationGoogle Apps For Education
de Educarex en tu aulade Educarex en tu aula

JUSTIFICACIÓN
Google Apps for Education (GAFE) es un servicio de Google para
instituciones  educativas  que  permite  que  sus  usuarios  cuenten
con una dirección de correo electrónico, calendario, alojamiento
de archivos (ilimitado para usuarios de nuestro servicio), acceso a
Blogger,  creación  de  páginas  web  con  Google  Sites...  de  una
manera  sencilla  y  controlada.  En  Extremadura,  los  correos  de
GAFE llevan el  dominio  @educarex.es,  utilizan la tecnología de
Gmail y ofrecen ventajas añadidas:
➢ No hay publicidad, ni en el correo electrónico ni en ninguna

de las aplicaciones de GAFE Educarex.
➢ Los  alumnos menores  de 14  años pueden tener  cuentas

legalmente creadas, sin tener que mentir sobre su edad.
➢ Google no recopila información ni datos de los usuarios de

cuentas GAFE. Tampoco hay cesión de datos personales, ni
de navegación, a otras empresas u organizaciones.

➢ Las  cuentas  de  GAFE  Educarex  son  administradas  por  la
Consejería de Educación y Cultura, por lo que las incidencias
son resueltas de forma cercana.

➢ Se realizan copias de seguridad permanentes, por lo que los
datos se conservan en los servidores.

➢ GAFE Educarex  respeta la  normativa internacional  sobre
protección  de  menores e  instituciones  educativas  (US-EU
Safe Harbor).

➢ Cada  centro  educativo  puede  solicitar  tantas  cuentas
como desee. 

➢ Es un servicio de una enorme potencia, totalmente gratuito,
respetuoso con la privacidad de los usuarios.

➢ Permite  el  acceso  online  desde  cualquier  lugar,  desde
cualquier dispositivo.

OBJETIVOS
➢ Conocer y solicitar cuentas de GAFE-Educarex 
➢ Explorar las posibilidades educativas de las Google Apps.
➢ Manejar  las  distintas  herramientas  que  ofrecen  las  GAFE-

Educarex para uso en el aula.
➢ Trabajar colaborativamente con dichas herramientas.
➢ Capacitar al profesorado en el uso de esta herramienta. 

CONTENIDOS
➢ Solicitud de cuentas Google Apps Educarex para profesorado

y para clases. 
➢ Herramientas disponibles en dichas cuentas.
➢ Herramientas específicas para el profesor (Google Classroom)
➢ Aspectos básicos para el uso de las distintas herramientas.
➢ El trabajo colaborativo con herramientas Google.
➢ Aspectos pedagógicos del uso de GAFE en nuestra clase.

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan hasta  25 plazas para profesorado en activo, según

los siguientes criterios de selección:
1. Profesorado del ámbito de actuación del CPR de Plasencia.
2. Resto de profesorado

En caso necesario se tendrá en cuenta el orden de inscripción registrado
en la plataforma y siempre según los criterios anteriores.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se realizará en las  instalaciones del CPR de Plasencia

con el siguiente calendario:
 Días 30 de marzo, 4, 6, 11 y 13 de abril de 2016, de 16:30 a

19:30 h.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 15 horas presenciales, 

equivalente a 1,5 créditos.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que

cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través
del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que
superen  el  85%  de  asistencia.  (Orden  de  la  Consejería  de
Educación,  de 31 de octubre de 2000. D.O.E.  4/11/2000. Art.
19,2).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ José Sánchez Muñoz

PONENTES:
➢ Puerto  Blázquez  Carpallo.  Maestra  en  el  CEIP  Miralvalle  de

Plasencia.
➢ Pedro Márquez Gallardo. Profesor de Física y Química y Asesor

Técnico Docente del Servicio de Tecnologías de la Educación.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo  se  podrá  realizar  la  misma  a  través  de  la  ficha  de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017080  (RPV

57080)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 16 de marzo de 2016.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios del

CPR y en la página web el día 17 de marzo de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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