
 

Curso: Sites y Classroom. Iniciación 
JUSTIFICACIÓN 

Google Sites constituye una poderosa herramienta de apoyo a las clases, sean presenciales             
o a distancia. Los docentes, con mucha o poca experiencia en el uso de las TIC, encontrará                 
en este servicio la solución a las necesidades de comunicación con sus estudiantes, quienes,              
a su vez, dispondrán de un espacio formal de consulta.  
Classroom es una herramienta o app de GSuite que nos permite trabajar de forma online con                
nuestro alumnado. Tendremos la opción de interaccionar con el alumnado de forma completa:             
compartir material, tareas, realizar actividades de videoconferencia, comentar las clases y           
trabajos...  

OBJETIVOS 
Sites:  
➔ Conocer la herramienta de edición y gestión del sitio web en el entorno Educarex 

(GSuite)  
➔ Utilizar recursos de Google para integrarlos en nuestro sitio y conseguir 

funcionalidades añadidas.  
Classroom:  
➔ Conocer la herramienta de creación y gestión de clases virtuales del entorno Educarex 

(GSuite).  
➔ Utilizar la gestión de la clase para añadir alumnos, tareas, calificaciones, envío y 

corrección de tareas.  

CONTENIDOS 
Google sites: 

1. Creación  y configuración de un site (espacio web). Elección de un tema. 
2. Añadir páginas y subpáginas, mover y ocultar páginas. 
3. Diseños de las secciones de una página. 
4. Insertar contenido 
5. Compartir y publicar un Site. 

Google Classroom: 
1. Primer acceso a Classroom.  
2. Crear una clase e invitar a unirse. 
3. Interfaz de las clases: añadir, gestionar y asignar contenido.  
4. Trabajo de clase: Creación de temas y tareas. 
5. Envío y recepción de tareas 
6. Calificaciones 

METODOLOGÍA 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y            
persiguiendo en todo momento que, cada participante pueda aplicar con su alumnado todo lo              
aprendido. 
 

 
 



 

DESTINATARIOS 
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos del ámbito del CPR             
de Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1. Profesorado de todos los niveles educativos del ámbito del CPR de Plasencia. 
2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de           

Extremadura. 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,              
comenzando por la letra “r” (según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D. G. de Función                   
Pública). DOE nº 53 

PONENTE  
Juan Ramón Clemente Borreguero. Maestro con experiencia en las plataformas,                   
aplicadas en su centro, el CRA Los Alijares.  

DURACIÓN Y CALENDARIO 
➔ Horas: 12 horas, 1 crédito. 
➔ Fechas: 15, 20, 22 y 27 de octubre. Horario de 16,30 a 19,30 horas.  
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. Las sesiones se desarrollarán          

on-line en streaming síncrono, pudiendo ser presenciales cuando así se          
determine por la autoridad competente. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
✗ 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) 

ASESORA RESPONSABLE 
Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Tecnologías Educativas. 

INSCRIPCIONES 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para               
cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080) 
✗ E-Mail: cprplasencia.tecnologias@educarex.es  
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 8 de octubre de 2020 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 


