
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES  

E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Dirección General de Administración  

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 

                          

1 
 

 

FICHA DE TALLER 

         Datos generales: 

Título: Crea, organiza y actualízate con Google for education 

Instructor o docente: 
Raymundo Zaragoza, diseñador instruccional y trainer certificado por Google en 

Edvolution 

Duración total de taller: ☒ Híbrido 
4 sesión virtuales de 2 hrs. C/U aprox. 

1 sesión presencial de 3 hrs.  

Área: ☐ 
Formación para la 

docencia 
☒ 

Formación para la 
gestión 

universitaria 
☐ Otra 

Modalidad de impartición: ☐ Presencial ☐ A distancia ☒ Híbrida 

Fechas: 10, 12, 17, 19 y 26 de Octubre 

 

          Descripción: 

Destinatarios: 
Docentes 
Cupo máximo 30 personas 
 
Objetivo(s) o competencia(s): 
Los participantes aprenderán a crear recursos digitales dinámicos y estratégicos para promover el 
aprendizaje de sus estudiantes, además de sacar el mayor provecho de las herramientas de Google for 
Education para su labor académica y de investigación. 
 
 
Metodología y Actividades:  
Taller guiado por un entrenador certificado de Google que, bajo una modalidad dinámica y cercana, 
modelará y guiará a los asistentes a conocer algunas herramientas de GWfE y extensiones para crear 
recursos digitales y conocer los alcances del ecosistema para su trabajo académico y de investigación. 
Todo esto a través de actividades de práctica en las sesiones en línea, concretando su aplicabilidad 
resolviendo una situación real de su cotidianidad en la sesión presencial en trabajo en pequeños grupos.  

 
Mecanismo y criterios de evaluación: 
Asistencia mínima del 80%  
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      Temario: 

● Organiza tu trabajo con las funcionalidades enriquecidas de Documentos de Google 
○ Menú desplegable de ajustes predeterminados 
○ @ personas, componentes básicos, listas y archivos  
○ Guardar como Documento de Google 

● Crea presentaciones enriquecidas  
○ Uso de Neardpod integrado con Presentaciones de Google 

● Crea videos para la enseñanza de forma fácil   
○ Uso de la extensión de Screencastify para grabar videos 
○ Clip Champ edición y publicación en diferentes espacios digitales 

● Repertorios académicos con Google Scholar (Google Scholar + Documentos de Google) 
○ Google Scholar 

■ Búsquedas avanzadas 
■ Creación de perfil para seguimiento de citas en artículos de autoría propia 
■ Mi biblioteca  
■ Estadísticas  

○ Documentos de Google 
■ Función de citas 
■ Función de explorar 

● Taller práctico 
○ Aplicabilidad de la integración de las herramientas y extensiones con fines de enseñanza 

y aprendizaje 

 

No. De sesión Fecha Hora Temas a abordar 

Sesión 1 10 de octubre 14:00 – 16:00 Organiza tu trabajo con Documentos de 
Google 

Sesión 2 12 de octubre 14:00 – 16:00 Crea presentaciones enriquecidas con 
Nearpod  

Sesión 3 17 de octubre 14:00 – 16:00 Crea videos para la enseñanza de forma 
fácil 

Sesión 4 19 de octubre 14:00 – 16:00 Repertorios académicos con Google 
Scholar 

Sesión 5 26 de octubre 9:00 – 12:00 Taller práctico  

 

 

       Recursos y materiales requeridos 

● Computadora personal por asistente tanto para las sesiones en línea como la presencial  
● Que los asistentes tengan una cuenta de Google Workspace for Education 

 

 

 

 


