
 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA LA DOCENCIA VIRTUAL 

 

 

Formador que imparte el curso: Alberto Horrillo Horrillo. 

 

Este curso se plantea para prepararse de forma adecuada frente a las exigencias de la 

docencia online, a partir de las diferentes aplicaciones ofrecidas por Google de forma gratuita. 

 En este curso los docentes conocerán los fundamentos básicos de la adaptación y los 

formatos de la docencia online, la creación de contenidos, las evaluaciones, la gestión de las 

clases y otros aspectos relacionados con la docencia online, de forma sencilla y mediante 

diferentes herramientas de Google, todas ellas gratuitas. 

Se mostrarán procesos y técnicas para la gestión de clases e impartición de la docencia 

que podrán ser empleados tanto en clases presenciales como en la docencia en línea. 

El curso se inicia desde cero, considerando que los estudiantes no conocen las 

aplicaciones a emplear ni otras parecidas, aunque se les presupone una cierta habilidad en el 

manejo de equipos informáticos. 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

➢ Explorar las posibilidades de la utilización de las TIC en la educación. 

➢ Conocer los fundamentos básicos de la docencia virtual.  

➢ Aprender las posibilidades de creación de contenidos y gestión del aula mediante:  

Google Classroom, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Gmail, Drive, Meet, 

YouTube, Formularios y otras. 

➢ Comprender el funcionamiento del software presentado. 

➢ Realizar proyectos de aplicación. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

➢ Utilización de las TIC en la educación. 

➢ Fundamentos básicos de la docencia virtual.  

➢ Creación de contenidos y gestión del aula mediante: Google Classroom, Documentos, 

Hojas de cálculo, Presentaciones, Gmail, Drive, Meet, YouTube, Formularios y otras. 

➢ Funcionamiento del software presentado. 



 

 

➢ Realización de proyectos de aplicación. 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

Apuntes en los que se  

recoge la teoría. 

 

Videotutoriales creados exprofeso en los  

que se describe paso a paso  

el funcionamiento de la aplicación. 

 

 

Casos de ejemplo que 

serán facilitados al alumnado. 

 

 

 

Vídeos relacionados con la docencia virtual 

seleccionados para el curso. 

 


