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HERRAMIENTAS GOOGLE PARA  LA DOCENCIA ON-LINE
EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA

INTRODUCCIÓN
El conocimiento de herramientas que permitan mejorar el desempeño docente y la
eficiencia en tareas de organización y gestión del centro y los departamentos es
una  necesidad  primordial  para  todos  los  docentes  hoy  en  día.

El uso de las TIC favorece la innovación educativa: permite a docentes y alumnos
cambios  determinantes  en la  práctica  docente  y  en el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, ofreciendo herramientas que permiten el desarrollo cognitivo creativo
y  divertido  en  todas  las  áreas  del  currículo.

La Consejería  de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ofrece a los
docentes  extremeños una cuenta Google  Apps for  Education de Educarex,  que
proporciona a su vez una serie de herramientas educativas: Google Drive, Google
Classroom,  Calendario  de  google,  creación  de  páginas  web  con  Google  Sites,
videollamadas  con  Google  Meet,  creación  de  documentos  de  texto,
presentaciones,  formularios,  hojas  de  cálculo  online.

El conocimiento de estas herramientas es esencial para poder explotar el potencial
que ofrecen. Este curso pretende acercar estas herramientas a todos los docentes,
ofreciéndoles nuevos recursos que puedan incorporar a su práctica docente.

OBJETIVOS
• Conocer las características principales de las distintas herramientas de la G
Suite  de  Google:  Gmail,  Drive,  Calendar,  Google  Docs,  Sites,  Presentaciones,
Formularios,  etc.  a  través  de  la  práctica.

• Mejorar  en  el  uso  de  herramientas  TIC  que  permitan  una  mejor  labor
docente,  tanto  para  la  organización  de  clases  como  en  la  elaboración  de
documentos,  trabajo  en  equipo,  organización  de  reuniones,  presentación  de
informes y memorias… 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
Creación y gestión de clases en Classroom. Uso de Meet para clases online. Uso de
Drive  para  guardar  y  compartir  archivos.  Conocimiento  más  profundo  de  las
opciones  de  Gmail.  Gestión  del  calendario.  Uso  de  Keep,  Tasks,  YouTube,
Contactos,  Grupos,  Chat,  Jamboard,  Chrome.  Realización  y  maquetación  de
documentos de texto en DOC. Realización de Formularios para recoger información
o realizar cuestionarios. Diseño de presentaciones atractivas para usar en clase.
Creación de páginas web con Sites. Usos prácticos de Hojas de Cálculo.



La metodología será eminentemente práctica. Con un tiempo de explicación y un
tiempo en el que los participantes realizarán actividades y ejercicios en su propio
ordenador guiados por el ponente. 

PONENTE
Antonio Paramio Alamillo. Profesor de piano y coordinador TIC del conservatorio
Oficial de Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres.

DESTINATARIOS , REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado de música y artes escénicas de centros sostenidos con fondos públicos
de la demarcación del CPR de Cáceres.  

Todos  los  participantes  deben  contar  con  una  cuenta
@educarex.es que les identifique personalmente.

El acceso a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con las cuentas
indicadas,  que  deben ser,  además,  las que  se  señale  en  el  formulario  de
inscripción.

Los candidatos deben asegurarse de contar con conexión a Internet en los días y
horas previstos para las videoconferencias.

El número  de participantes será como mínimo de 12 y un  máximo de 30. En el
caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá al
criterio  de un asistente por centro  y/o,  en su caso,  un sorteo atendiendo a lo
establecido en :

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos

DURACIÓN, LUGAR, HORARIO E INSCRIPCIONES

Duración: 20 horas, equivalentes a 2 créditos de formación.

Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán según lo establecido en la
Instrucción 13/20 de 2 de septiembre de 2020 de la S.G.E. telemáticamente, de
forma síncrona con los ponentes, a través de la plataforma Google Meet (cuyo
enlace se enviará a los admitidos/as).
Horario: de 10:00 a 12:00 horas.
Calendario: 19, 21, 26 y 28 de octubre; 4, 5, 9, 11, 16 y 18 de noviembre.
Periodo de Inscripción: 06 al 15 de octubre. La Lista de Admitidos se publicará
el 16 de Octubre.

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos
http://inscripciones.educarex.es/


EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Se  realizará  una  evaluación  on-line  al  finalizar  el  curso.  Tendrán derecho  a
certificado  todos  los  participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000) controlada  mediante un formulario  (que se compartirá a lo largo
del desarrollo de la sesión).

ASESOR RESPONSABLE

Jose Antonio Barrado García. Asesor de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial.

jbarradog90  @educarex.es   Tfno.: 927004875 (74875)

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

mailto:anabelen.delaosa@educarex.es

