
 

 
 

 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

30 HORAS/ 3 CRÉDITOS 70 € 100 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE 
REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 

OBJETIVOS: 

Curso práctico del gestor de clases Google Classroom. Classroom es una herramienta 
que mejora la experiencia fuera y dentro del aula, fomenta la colaboración, ayuda a 
crear comunidad más alla del aula, y prepara a los estudiantes para los avances de la 
tecnología que demanda la sociedad actual. 
Los educadores aprenderán lo necesario para crear y administrar sus clases, colaborar 
en clases de otros compañeros, gestionar la agenda de actividades y tareas del aula y 
dinamizar las tareas de los alumnos monitorizando su ejecución y ofreciendo un 
feedback adecuado. 

 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 
 
UNIDAD 1. Introducción a Google Classroom. Cómo crear y configurar el aula virtual. 
UNIDAD 2. Compartir recursos educativos. Documentos, Hojas de cálculo, 
Presentaciones y archivos multimedia. 
UNIDAD 3. Crear tareas y evaluarlas. Documentos de Google. 
UNIDAD 4. Comunicación con los alumnos. Test y formularios. 
UNIDAD 5. Crear listas de reproducción de Youtube como información complementaria 
a las clases. 
UNIDAD 6. Archivar y reutilizar las clases. 



 

 

 

METODOLOGÍA:  

El curso se realiza en la plataforma virtual Moodle, en el que los alumnos consultarán 
los materiales didácticos, realizarán las actividades propuestas, presentarán los trabajos 
establecidos e interactuarán entre sí y con los tutores. Desde la tutoría se informará del 
comienzo y finalización de cada unidad educativa así como de las fechas de entrega de 
las tareas.  
 
Tanto los contenidos como las actividades se encuentran instalados en la plataforma de 

formación de ANPE-Madrid www.cursosanpe.com.  Se puede acceder a ellos, una vez 

formalizada la matrícula, con la clave de acceso al curso. 

 

EVALUACIONES  

Realización y superación de las actividades obligatorias propuestas que incluye un 
trabajo final de aplicación didáctica de los conocimientos adquiridos. 

Para obtener una evaluación positiva del curso hay que realizar obligatoriamente y 

superar las siguientes propuestas: 

 

- Actividades de evaluación.  Las actividades son la puesta en práctica de los 
contenidos de las unidades didácticas. Con las actividades, aprenderás las 
funcionalidades básicas de Classroom, crear y reutilizar clases, ponerte en 
comunicación con los alumnos, mandar y evaluar tareas, y también tendrás la 
visión de los alumnos. 
 
- Trabajo final. Consiste en diseñar un proyecto para crear como profesor una 

clase con Google Classroom, una vez aprendidas las aplicaciones esenciales para 

desenvolverte y aplicarlas con tus alumnos o en clase.  

 

Para certificar habrá que obtener la calificación de APTO tanto en las actividades como 

en el trabajo final. 

 

www.cursosanpe.com

