Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia
Sección de Formación
Santo Domingo, 8 – 2ª planta
31001 PAMPLONA
Tlfnos: 848 42 47 75 – 848 42 47 76

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2015-2016 . SECCIÓN DE FORMACIÓN

TUDELA
Herramientas Google 2015-16: Gmail, Drive y Formularios
Modalidad: Seminario
Etapa: Todas
Dirigido a: Todo el profesorado.
Justificación: Google pone a disposición de los usuarios una gran variedad de servicios gratuitos.
La utilización de algunas de estas herramientas resulta de gran utilidad en la elaboración de las
actividades escolares del aula.
Desde la implantación de PNTE Apps, existen a disposición de los centros educativos de nivel no
universitario dependientes del Departamento de Educación, y del personal docente que trabaja en
ellos, varias aplicaciones de comunicación y de colaboración, basadas en Google Apps. Estas
aplicaciones tienen un gran interés para el ámbito educativo y ofrecen un gran potencial para muy
diversas actividades didácticas.
Objetivos:
 Conocer el servicio de correo electrónico de Google.
 Conocer Google drive y sus posibilidades para el trabajo colaborativo.
 Ser capaz de crear formularios con las herramientas de Google.
 Explorar las posibilidades educativas de estos productos.
 Desarrollar sencillas experiencias de aplicación a la labor docente basadas en estos
servicios.
Contenidos:
 Gmail
 Google drive.
 Introducción a las aplicaciones de Google Docs y a los formularios.
Metodología: Habrá unas serie de sesiones teórico prácticas y un trabajo personal
utilizando los recursos planteados, que se entregará al ponente.
Ponente: Agustín Labarta, profesor del CIP ETI de Tudela y experto en las herramientas
de Google.
Responsable: Javier Arellano, asesor de TIC del CAP de Tudela.
E-mail: Informatica.cap.tudela@educacion.navarra.es
Tfno: 948848283
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Lugar: Aula de informática del cap de Tudela.
Duración: 24 horas (12 presenciales y 12 de trabajo personal)
Fechas de las sesiones presenciales:
12, 14, 19, 21, 26 y 28 de enero.
Horario: De 17:30 a 19:30.
Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 7 de enero.
Nº Plazas: 26
Nº mínimo asistentes: 14
Criterios de selección de asistentes: Orden de inscripción
Notas:


Para obtener la certificación, hay que asistir al 80% de las sesiones presenciales y
entregar la actividad propuesta antes del 15 de febrero al ponente.



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/index.php



Todas las comunicaciones con los participantes se realizarán utilizando la cuenta de correo
de educación.navarra.es

