
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: PDI

Tipo de acción
formativa: Itinerario formativo

Modalidad : Semipresencial

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 1 Horas virtuales:

Metodología El curso tendrá una clara orientación práctica. Además, se seguirá una metodología presencial con una
sesión de actividad expositiva y actividades presenciales de aplicación práctica.

Nº máximo de
alumnos: 20

Objetivos 1.- Capacitar a los estudiantes para crear sitios web con la herramienta Google Sites.
2.- Capacitar a los estudiantes para integrar en los sitios web diferentes tipos de información: documentos,

formularios para recopilar datos, gráficos, información multimedia, widgets avanzados
3.- Capacitar a los estudiantes para compartir y publicar sitios web.
4.- Capacitar a los estudiantes para gestionar la privacidad del sitio web (creación de zonas privadas).
5.- Fomentar la utilización de las herramientas colaborativas de Google Apps en el ámbito de la educación

superior (mediante buenas prácticas y experiencias de aplicación).
5.1.- Transferir los conocimientos técnicos y psicopedagógicos a asignaturas de Máster y Grado.
5.2.- Transferir los conocimientos técnicos y de aplicación a actividades de gestión o administración.

Contenidos - Sites:
- Creación de sitio web. -. Diferentes tipos de páginas. -Metadatos del sitio.
- Administración de sitio web. -Permisos. - Personalización del aspecto. -. Páginas privadas
- Integración con Google Docs. - Integración de documentos. - Integración de gráficas. - Integración de

formularios.
- Integración con grupos de Google.
- Integración de ¿gadgets avanzados.

- Integración con otras herramientas y dispositivos (móviles).
-  Aplicación para la docencia y gestión universitaria: experiencias y prácticas de aplicación, integración con

otras herramientas, ...

Evaluación Tarea presencial en la que el alumno desarrolle una actividad aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito
universitario. Algunos ejemplos son: site para gestión de asignatura. Site para gestionar un proyecto de investigación.
Site para gestión de servicio. Ssite para equipo directivo.
Al ser un taller menor de 8 horas presenciales,  es obligatoria la asistencia al 100% de las mismas.

Ponentes:
PRIETO RAMOS, ÁLVARO: aeprieto@unex.es; CLEMENTE MARTÍN, PEDRO JOSE: pjclemente@unex.es.
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Duración

GOOGLE APPS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR: HERRAMIENTAS COLABORATIVAS II

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 56 BADAJOZ. Fechas: 7  y 9 de  marzo de 2017, de 16h30' a 20h30'
Nº 57 CÁCERES. Fechas: 14 y 16 de marzo de 2017, de 16h30' a 20h30'

PRIETO RAMOS, ÁLVARO;  aeprieto@unex.es


