PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 20162017

Recursos educativos utilizando Google Classroom
Modalidad:
Seminario online
Etapa:
Todas las etapas
Dirigido a:
Todo el profesorado de centros públicos o concertados que dispongan de “G Suit for
Education (antes llamado Google Apps for Education)”
Justificación:
Desde septiembre de 2014 Google Classroom se encuentra a disposición de cualquier
persona que disponga de una cuenta “Google Apps for Education. Está diseñado para
ayudar a los profesores a crear y recibir las tareas de los alumnos. Además, crea carpetas
en Drive para cada tarea y para cada alumno, de forma que todo el trabajo está
perfectamente organizado.
En la página Tareas, los alumnos pueden realizar un seguimiento de las tareas que deben
presentar y pueden empezar a trabajar con un solo clic. Los profesores pueden ver
rápidamente quién ha completado el trabajo y quién no, añadir observaciones en tiempo real
y puntuar los trabajos directamente.
En este curso se hará hincapié en la búsqueda y uso de recursos educativos que podemos
encontrar en la web y que podemos utilizar en nuestras aulas virtuales creadas con Google
Classroom.
Objetivos:
●

Conocer Google Classroom, sus posibilidades funcionamiento y organización de las
tareas.

●

Conocer sitios web en los que encontrar recursos digitales educativos para utilizar
integrados en el currículo y actividades de clase.

Contenidos:
●

Crear y administrar clases utilizando Google Classroom

●

Elementos y procedimientos en Google Classroom. Anuncios. Tareas. Corrección.
Seguimiento.

●

Apps de Google Classroom para móviles

●

Webs de recursos. Procomún. Tiching. Didactalia. Agrega.

●

Herramientas complementarias: Symbaloo. Educaplay. Pinterest...

Metodología:
Se realizarán 1 sesión inicial de 2 horas de duración impartida por el ponente. Esta sesión
se desarrollará mediante webinar (videoconferencia). El seminario se completará con 10 h
horas de trabajo personal tutorizado utilizando Classroom.
Como trabajo final cada participante creará una clase que compartirá con el tutor para su
revisión.
Antes del webinar se enviará la información necesaria para poder acceder a la sala virtual
donde se desarrollarán las sesiones a la dirección de correo electrónico que aparece en el
perfil de Educa de los participantes.
Ponente
Carlos Martínez Muñoz, profesor del IES Ibaialde de Burlada
Responsables:
●

●

Fernando Lezaun, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona.
○ Teléfonos: 848423287, 608535641.
○ Correo electrónico: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es.
Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona.
○ Teléfono: 848431226
○ Correo electrónico: informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es.

Lugar:
Aula virtual de educación (http://aulavirtual.educacion.navarra.es) para la videoconferencia y
Google Classroom para el resto del desarrollo de la actividad.
Duración:
12 horas
Fechas:
●
●

Sesión de videoconferencia (webinar): 8 de marzo de 2017, miércoles
El seminario finalizará el 12 de marzo de 2017 con la entrega de la tarea final.

Horario:
●

Webinar: 18:00  20:00

Periodo inscripción:
El último día para inscribirse será el 5 de marzo de 2017
Nº Plazas:
30
Nº mínimo asistentes:
10
Requisitos:
Es imprescindible disponer de una cuenta de G Suite for Education asociada al centro de
trabajo. En caso de aparecer otro tipo de cuenta de correo en el perfil de Educa deberá

indicarse la cuenta de G Suite for Education con la que se realizará el seminario, en el
apartado “Notas o comentarios” de la inscripción. En el caso del profesorado de centros
públicos utilizarán su cuenta personal de educación (xxxxxxx@educacion.navarra.es)
Criterios de selección de asistentes:
●
●

Profesorado de centros adscritos al CAP de Pamplona
Orden de inscripción

Idioma:
Castellano
Notas:
●

Las inscripciones se realizan en la página web de Formación del Departamento de Navarra
(http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/).

●

Todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de formación se realizarán a
través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docente de la Red Pública
de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y
concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan establecido en
Educa.

●

Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder realizarla,
deberá avisar al / a la responsable de la actividad para darse de baja antes de su inicio. En
caso contrario, se iniciará un proceso que le impedirá acceder a la plataforma de
inscripciones durante un año y ello le privará de la posibilidad de participar en las
actividades formativas organizadas por el Departamento de Educación de Navarra.
Se sancionará de la misma forma a todos aquellos docentes que firmen en nombre de otra
persona en la hoja de firmas. Se penalizará de igual manera a la persona en nombre de la
cual se ha firmado.
Ambas penalizaciones no eximen de la obligatoriedad de realizar 35 horas de formación
anuales.

●

Antes de la sesión online se enviará la información necesaria para poder acceder a la sala
virtual donde se desarrollará la dirección de correo electrónico que figura en el perfil de
Educa de los participantes.

●

La asistencia al webinar es obligatoria e imprescindible para poder continuar en el
seminario.

●

La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la fecha
de finalización de inscripciones en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/

