UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROGRAMA DEL CURSO TALLER:
“G-SUITE for EDUCATION”
OBJETIVO GENERAL:
Este curso pretende en primera instancia dar a conocer y concientizar a la plantilla docente del
CUAAD acerca de las ventajas de la nueva oportunidad que nos brinda la UdeG con el convenio con
Google, aprovechando la oportunidad para mostrar las características más relevantes de cada una de
las herramientas involucradas en esta suite digital especializada en educación.
CONTENIDOS:
Para mayor facilidad y comprensión este curso está dividido en 7 módulos teóricos y una actividad
práctica integradora.
Los contenidos teóricos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G Suite for Education y sus herramientas más comunes.
Búsqueda y seguridad en internet.
Correo electrónico (iniciar sesión y funciones clave).
Calendario (programar eventos).
Almacenar, compartir y colaborar (Drive y herramientas diversas).
YouTube.
Videollamadas con Hangouts.
Classroom.

IMPARTIDO POR:
- Mtro. Noé Gilberto Menchaca de Alba
- Mtra. María Eugenia Pérez Cortés
REQUISITOS:
Ser profesor del CUAAD y cumplir con la asistencia mínima del 80% al curso para la obtención de
la Constancia.
CUPO:
Limitado a un mínimo de 10 y un máximo de 20 profesores.

METODOLOGÍA:
- Se iniciará el curso taller mediante la sensibilización y contextualización de los participantes.
- Todas las sesiones estarán basadas en trabajo colaborativo de los docentes, compartiendo sus
experiencias y reflexionando a partir de la experiencias que se van viviendo en el Curso Taller.
DURACIÓN DEL CURSO TALLER:
30 HRS. crédito (16 hrs. presenciales y 14 hrs. en actividades no presenciales en línea.)
FECHA DEL CURSO TALLER:
Martes 18 al viernes 21 de julio de 2017, con un horario en el turno matutino de 9:00 a
13:00 hrs. y en horario vespertino de 16:00 a 20:00 hrs.
LUGAR
Aula 25 Edificio Posgrados
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA:
Es indispensable contar con un salón que cuente con señal de internet estable y pantalla
para proyectar durante todo el curso.

