
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

muchos cambios se han producido en diversos sectores, de los que quizás 

el más relevante haya sido el campo educativo. Las tecnologías de la 

información y comunicación tienen el potencial de contribuir a la mejora 

de la calidad de la docencia, el aprendizaje y la enseñanza. 

 

Actualmente existen nuevos dispositivos y multitud de aplicaciones con 

enormes posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se hace 

necesario incorporar en el sistema educativo con la finalidad de favorecer 

nuevas metodologías de aprendizajes.  

 

Por estas razones, existe la necesidad de crear nuevos recursos que 

faciliten la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos o en 

algunos de los contenidos desarrollados en educación, garantizando así, en 

los estudiantes, un mejor manejo de los contenidos y control de su 

aprendizaje, y en el docente, un excelente desempeño de su rol de 

facilitador, mediador y orientador de dicho proceso.  

 

Las herramientas Google para educación son un claro ejemplo de esto. 

Google nos ofrece un conjunto de herramientas de comunicación, 

productividad y almacenamiento, entre otras, a las que se puede acceder a 

través del navegador o con aplicaciones específicas multiplataforma. 

 

Estas herramientas favorecen el trabajo colaborativo y son muy populares 

entre estudiantes al no requerir instalaciones de software, no tener 

problemas de compatibilidad y adaptarse a sus estilos de vida "conectados 

en todo momento" y de "accesibilidad al instante". Son herramientas muy 

sencillas de usar y de mantenimiento cero. 
 

 

PONENTE 

Eduardo Díaz Cano, Maestro de Primaria y TIC del CEIP Pedro de Estopiñán. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los servicios de Google para educación 

 Explorar las posibilidades educativas de estos productos. 

 Desarrollar en el aula sencillas experiencias basadas en estos 

servicios. 

 

CONTENIDOS 

1. Google Classroom. 

2.  Herramientas ofimáticas: Google Drive. 

3.  Herramientas cartográficas: Google Maps. 

4.  Alojamiento de imágenes y vídeos: Google fotos y Youtube. 

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 

propuestas durante la realización del curso.  

Igualmente, cada participante deberá realizar todas las actividades 

planteadas para la fase en red, siguiendo las indicaciones del ponente. 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

20 horas distribuidas en 4 sesiones presenciales de dos horas y media cada 

una (16:30-19:00 h.) y otras 10 horas correspondientes a la fase en red. 

Donde se realizarán las prácticas propuestas en  las sesiones presenciales. 

FASE PRESENCIAL: 18 ,19, 25 y 26 de abril de 16:30 a 19:00 horas 

LUGAR: Centro de formación UPE ( antiguo CPR) 

 



 

METODOLOGÍA 

Exposición de los contenidos a través de actividades eminentemente 

prácticas que el profesorado asistente realizará durante la fase en red. 

 

 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Viernes 15 de abril 

 

DIRIGIDO A 

Todos los docentes de Melilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


