
 

En la actual sociedad en la que estamos insertos, mediadas por las TIC, redes virtuales, 

uso masivo de internet, multimedia, etc. es necesario fortalecer la capacidad de los sujetos 

para aplicar y hacer uso de esta tecnología para mejorar las situaciones de aprendizaje. 

La falta de formación y de recursos que el profesorado tiene en este tema hace que no 
seamos capaces de abarcar el problema en toda su intensidad. Por esto es necesario 

cursos de este tipo, teniendo como objeto en este curso conocer el uso de la plataforma 

virtual educativa Google Classroom. 

 
El aprendizaje en entornos virtuales como apoyo a las clases presenciales como es el caso 
de Google Classroom, generan una transformación en los modos de enseñar y aprender. 
La integración de un aula virtual a la propuesta de enseñanza nos invita a reflexionar en 
las variaciones del tiempo y del espacio escolar para pensar luego en alternativas 
superadoras e innovadoras que favorezcan las situaciones de enseñanza y aprendizaje en 
la escuela.  

 
 

Tutora: Bibiana C. Martínez Bocanegra 

Diseñamos nuestra aula virtual 
con Classroom 

del 1 de febrero al 11 de marzo de 2022 
Duración: 40 horas – N.º de plazas: 30 

 
  

 
 
  

 
  
 
 
 
 

 
 
 



 

Programa del curso 
U1. MOODLE para estudiantes 
U2. Gmail – Conceptos y manejo básico 
U3. Meet ¿Cómo crear una reunión? Reunión de Meet 

U4. Integrar un aula virtual en el proceso enseñanza/aprendizaje. Conocer el 
entorno del aula virtual de Google Classroom. Creamos una clase (temas, 
materiales, tarea). Crear tarea de cuestionario evaluativos en Classroom. 

U5. ¿Cómo llevar a cabo las correcciones? 

U6. ¿Cómo nos comunicamos en Classroom? 
U7. Carpeta Drive de clase 
U8. Calendario 
U9. Vincular otras Apps de la suite de Google. Invitación/Presentación de la clase 
mediante el código de la clase. Otra aplicación: Google Keep para el docente. 

Recuperación de tareas 

Evaluación del curso 

 

Metodología 
Comenzaremos aprendiendo a conocer la forma de trabajar en la plataforma 

Moodle, se hará un feedback en los contenidos mínimos necesarios para trabajar 

el curso. Luego serán planteadas actividades de evaluación de los materiales, con 

la retroalimentación correspondiente, ya sea mediante e-mail, Chat o Foros de 

discusión propuestos para tal fin. La participación en los foros de discusión será 

evaluada, y se deberá tanto proponer temas o preguntas, como posibles 

respuestas, sugerencias a los temas tratados. Existirán trabajos, los cuales se 

deberán ver reflejado en los foros de discusión, y en las entregas de los informes 

respectivos. Se deberán responder evaluaciones mediante cuestionarios Online 

sobre los temas que se estén tratando. 

Evaluación 

La evaluación del curso será mediante la participación en foros, la actividad diaria 
recogida en el informe individualizada de los participantes, por medio de 
exámenes tipo cuestionario o tareas por cada tema, sobre el material del curso y, 
finalmente, se diseñará una pequeña actividad práctica siguiendo los pasos que 
durante el desarrollo del curso hemos aprendido. Es determinante para superar el 
curso, la elaboración, fase por fase, de todas las actividades como garantía de que 
se han asimilado los contenidos planteados y de su aprovechamiento didáctico. 
Por ello, el alumno/a enviará, en los plazos previstos, todo este material al tutor. 
La evaluación significará constatar que el alumnado participante ha conseguido el 
aprovechamiento del curso. El procedimiento, para certificar tales conocimientos, 
será mediante la realización de diferentes tareas propuestas para cada bloque 
temático, en un tiempo fijado. La calificación del curso será de “apto” o “no 
apto”. 

Inscripción e Información 
Para inscribirse debe realizar dos pasos: 
1. Rellenar el formulario de inscripción 

https://forms.gle/LVjCCXSyJ6R7qWF97 
2. Realizar el ingreso del precio del curso en la cuenta 

ES76 0049 5201 1426 1077 9133 
(Concepto: Nombre y apellidos - Classroom) 

Más información en: 
formacion.docente@ustea.net 

 

Plataforma formativa 
http://usteaformacion.es 

 
Precio del curso 

Afiliados/as a USTEA: 30€ 
No afiliados/as: 60€ 

 

Nivel al que se dirige el curso 
Internivel 

https://forms.gle/LVjCCXSyJ6R7qWF97
mailto:formacion.docente@ustea.net
http://usteaformacion.es/

