
Al final de la formación, el alumno tendrá la oportunidad de lograr 
el Certificado de Google for Education (nivel 1 y 2) a través de 
los exámenes correspondientes homologados por Google.

PLAN DE ESTUDIOS

1. Gsuite y su relación con metodologías 
activas y el modelo SAMR.

2. Gsuite: estructura, infraestructura y seguridad.

3. Drive: creación, administración y 
permisos de carpetas/documentos.

4. Apps de herramientas ofimáticas de 
DRIVE: documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones y plantillas.

5. Otras Apps de Google: formularios, calendario, 
sites, maps, fotos, youtube y hangout.

6. Configuración y administración de 
cuenta Gmail: filtros y etiquetas.

7. Classroom: administración y gestión de 
una clase (usuarios, padres, enlaces, 
tareas y evaluación de tareas).

8. Aplicaciones externas con integración 
en Classroom: Edpuzzle, Mindmeinster, 
Symba-loo, Plickers, Kahoot.

9. Complementos: screencastify, timelineJS.

Google for Education

Gestiona el tiempo y la productividad de tu aula 
creando espacios virtuales completamente seguros 
a través de la plataforma Google Classroom



ESCUELA DE PROFESORES UNIR

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico 
de cursos para complementar y actualizar tu formación 
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

METODOLOGÍA

UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico propio con 
una metodología y un soporte tecnológico de vanguardia, que 
permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. 

Hay clases programadas todas las semanas 
impartidas por los mejores profesores del 
ámbito educativo. Si no puedes asistir a 
una clase o te quedas con dudas, podrás 
visualizarlas en diferido cuando quieras.

Los cursos universitarios de 2 o más ects 
pueden mejorar tu puntuación, siempre que se 
corresponda con la misma área de conocimiento, 
en el baremo de las oposiciones, listas de interinos, 
concursos de traslados y bolsas de empleo.

Metodología 
online en directo

Certificado:  
Curso Universitario 

Duración:  
16 semanas

ECTS: 3

Más información +34 917 909 731 
empleoypracticas.unir.net  |  admisiones.titulospropios@unir.net  

http://empleoypracticas.unir.net
mailto:admisiones.titulospropios%40unir.net?subject=

