Avalado por:

Curso de Formación Permanente
GOOGLE FOR EDUCATION
Escuela de formación de profesores en tecnología educativa,
competencias digitales y desarrollo del talento

DURACIÓN - 75 horas
CRÉDITOS ECTS - 3
RAMA DE CONOCIMIENTO
- Facultad de Educación ·
Fundación UNIR*
METODOLOGÍA 			
- Educación 100% online
CLASES ONLINE EN DIRECTO

Las competencias digitales son
hoy en día un requisito curricular
para el profesorado en activo
y para el futuro graduado
Con este curso de Google for Education lograrás incorporar a tu
aula y a tu metodología todas las aplicaciones y herramientas
tecnológicas que Google ha puesto a disposición de los centros
educativos.
Esta exclusiva formación, impartida por un claustro especializado
en innovación y metodologías docentes, otorga la certificación
oficial de Google for Education.

TUTOR PERSONAL

La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe
haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a
la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, según las indicaciones del Parlamento Europeo sobre
competencias clave para el aprendizaje permanente
(Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial L 394 de 30.12.2006).

• Profundizarás en el dominio de las herramientas que Google
pone a servicio de los educadores para convertir tu aula en
un espacio colaborativo, donde el alumno es el centro de la
docencia.
• Lograrás aumentar el compromiso y el entusiasmo de tu
clase a través de múltiples herramientas que te permitirán
convertirte en un educador del Siglo XXI.
• Adaptarás tu perfil docente a los niveles avanzados establecidos en el Marco Común de Competencias digitales publicado
por el INTEF.

* Entidad organizadora: Fundación UNIR.
Escuela con convenio de colaboración con el MECD a través de
la Fundación UNIR, en materia de formación permanente del
profesorado (Resolución B.O.E. 8 enero 2018)
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Objetivos
Las herramientas de referencia de Google para
el área educativa van a plantearte nuevos retos
que favorecerán tu metodología, optimizarán el
uso de tu tiempo y, te permitirán adquirir mejores evaluaciones de competencias en tu aula.
El dominio de GSuite y Google Classroom te
enseñará a crear proyectos motivadores, y a
crear entornos más eficientes, ordenados y colaborativos.

“La Competencia digital implica el uso crítico y
seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la
Información para el trabajo, el tiempo libre y la
comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes
de colaboración a través de Internet” (European
Parliament and the Council, 2006).

Plan de estudios

• Información y alfabetización digital: Identifica, almacena, organiza y analiza la información con criterio y finalidad.

• Gsuite y su relación con Metodologías activas y el modelo SAMR

• Comunicación y colaboración: utiliza los
medios digitales como entorno de comunicación; comparte recursos didácticos;
participa en comunidades; crea proyectos
colaborativos.

• Drive: creación, administración y permisos
de carpetas/documentos

• Genera tu propio contenido digital desde
un ámbito seguro: aprende a crear tus propios contenidos educativos y tus recursos
multimedia, aplicando los derechos de propiedad intelectual y las diversas licencias
de uso.
• Proyectos en el entorno digital: enseña a
tus alumnos a trabajar en equipo a través
de internet y desarrolla su imaginación
trabajando en proyectos grupales, vídeos,
herramientas digitales y apps.
• Gracias a estos recursos y destrezas adquiridas, aprenderás a detectar y solucionar
problemas a través de los medios digitales.

• Gsuite: estructura, infraestructura y seguridad

• Apps de herramientas ofimáticas de DRIVE:
documentos, hojas de cálculo, presentaciones y plantillas
• Otras Apps de Google: formularios, calendario, sites, maps, fotos, youtube y hangout
• Configuración y administración de cuenta
Gmail: filtros y etiquetas
• Classroom: administración y gestión de
una clase (usuarios, padres, enlaces, tareas
y evaluación de tareas)
• Aplicaciones externas con integración en
Classroom: Edpuzzle, Mindmeinster, Symbaloo, Plickers, Kahoot
• Complementos: screencastify, timelineJS
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Dirección de 			
la Escuela
El claustro de UNIR está compuesto por profesionales con amplia experiencia tanto académica como laboral capaces de trasladar su
experiencia y conocimientos a las aulas.
Dr. Javier Tourón
Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR. Catedrático de Métodos
de Investigación y Diagnóstico
en Educación. Doctor en Ciencias de la Educación y Ciencias
Biológicas.

Salidas profesionales
Con el curso de formación Google for Education
lograrás aumentar tu competencia curricular,
avanzando las exigencias que indica el nuevo
Marco de Competencias Digitales del INTEF.
Este curso cualifica y certifica a:

Otros títulos
relacionados
• El Grado en Maestro de Educación Infantil
• El Grado en Maestro de Educación Primaria
• El Máster en Formación del Profesorado
para Educación Secundaria. Especialidad
de Tecnología Informática
• El Máster en Neuropsicología y Educación
• El Máster en Nuevas Perspectivas de la
Educación Personalizada en la Sociedad
Digital
• El Máster en Didáctica de la Lengua en
Educación Infantil y Primaria
• El Máster en Didáctica de la Lengua y Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato
• El Máster en Didáctica de las Matemáticas
en Educación Infantil y Primaria
• El Máster en E-Learning y Redes Sociales
• El Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos
• El Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales

• Profesores de cualquier materia y nivel
educativo
• Directores de estudios de centros educativos
• Coordinadores TIC de escuelas
• Profesores universitarios
• Profesores de idiomas que quiera utilizar
la metodología en su didáctica educativa
• Profesionales de la Educación (Asesores,
Orientadores, Pedagogos, Psicólogos educativos, Psicopedagogos)
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Metodología
Clases online en directo

Recursos didácticos

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de
asistir todos los días a clases online en directo.
Durante estas sesiones los alumnos podrán interactuar con el profesor y resolver sus consultas
en tiempo real, compartiendo conocimientos y
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en
la medida de lo posible, a las necesidades de
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una
clase en directo no implica perdérsela. Todas las
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces
como se quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que no puedan seguir la clase en directo.

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder
a los temas que desarrollan los contenidos del
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas
por el profesorado de la asignatura), material
audiovisual complementario, actividades, lecturas y test de evaluación.
Además, se tendrá acceso a clases magistrales
sobre temas concretos y se podrá participar en
foros, chats y blogs en los que se interactúa con
profesores y compañeros ampliando conocimientos y resolviendo posibles dudas.
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Información de acceso

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. El papel del tutor es fundamental en la trayectoria de cada estudiante
ya que es el mayor nexo de unión con la universidad y su punto de referencia durante el
proceso formativo.
Los tutores ofrecen una atención personalizada
haciendo un seguimiento constante de cada
alumno.
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Cómo matricularse:
• Completa el formulario de preinscripción.
• Recibe la llamada de un asesor personal,
queverifica que cumples los requisitos
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de
estudios personalizado (convalidaciones,
nº de créditos, etc).
• Envía la documentación requerida para
formalizar la admisión, debidamente compulsada y espera la confirmación.
• Cumplimenta la matrícula* con la forma
de pago más adecuada a tus necesidades.
• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y comienza el curso organizándote
a tu manera. Consulta más información y
precios de matrícula.
* Un asesor te facilitará el acceso al formulario de matrícula.
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Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 94 121 02 11

Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

www.unir.net
+34 941 209 743

