Curso de Herramientas de Google
Workspace para familias

Introducción
Te presentamos el curso Herramientas de Google Workspace para familias, un curso que
tiene como objetivo ofrecer una formación integral y dirigida a familias para enriquecer los
conocimientos y capacidades acerca de las aplicaciones que compone Google Workspace
y fomentar un buen uso de éstas de toda la unidad familiar. De este modo, os ofrecemos un
curso donde las familias encontrarán la información necesaria para el uso de todas las
aplicaciones que están todas dentro del paquete“Google workspace”.

¿Qué es Workspace for education?
Para aquellos que no lo conozcan, Google Workspace for Education es un paquete de
herramientas y servicios de Google ideado para centros educativos tradicionales y otras
instituciones que imparten clases en casa y en el centro para colaborar, agilizar la
enseñanza y aprender de forma segura.

¿Dónde se impartirá el curso?
El curso está organizado por NeuroK y se desarrollará 100% online. NeuroK es una
plataforma de aprendizaje online colaborativo, basada en los principios de la
neurodidáctica, que está diseñada para potenciar el aprendizaje a través de la inteligencia
colectiva y de la interacción de los participantes.

Por qué hacer este curso
Además de los libros de texto y las carpetas, los niños consideran que Google Classroom,
Google Docs e incluso YouTube son elementos esenciales para la escuela. Son las nuevas
aplicaciones para aprender, y nuestros hijos los manejan a diario en las escuelas y en casa.

Aprenden con un conjunto de herramientas que funcionan juntas de manera coherente y
coordinada en un mismo lugar, agilizando así el trabajo de cada uno y el trabajo en equipo
eﬁcientemente tanto en la escuela como en casa. Esto es una ventaja para los niños y
jóvenes, nativos digitales, pero supone un problema para muchas familias en las que la
brecha digital es más acuciada.

La digitalización ha llegado también a las escuelas, esto es algo positivo, y con ellas
herramientas como estas con las que todos los padres no se manejan con la misma
destreza, algo que puede ocasionar problemas a la hora de abordar en familia ciertas
tareas o prestar apoyo a nuestros hijos.

A quién está dirigido
☑ Familias con ganas de conocer y profundizar en el uso de las herramientas de Google que
utilizan sus hijos en el colegio. Así ganando en competencia digital , destrezas
comunicativas, y fomentando un uso creativo de la tecnología en casa.

☑ Familias que buscan nuevas formas de innovar y colaborar con las tareas de sus hijos.
☑ Familias que buscan actividades y recursos para potenciar la creatividad y espíritu
emprendedor con sus hijos.

Cuáles son sus características
Este curso de Google Workspace para familias es 100% online.

Tiene una duración de 6 semanas en las que podrás ir a tu propio ritmo y aprender y
participar en aquellos aspectos que más te interesen invirtiendo 2 horas semanales..

Está formado por 7 bloques en los que se cuenta con un contenido estático, como por
ejemplo mediante videos simuladores que os irán indicando paso a paso todas esas
herramientas básicas y fáciles de usar que proporcionan una base ﬂexible y segura para el
aprendizaje, la colaboración y la comunicación de vuestros hijos dentro de los centros e
instituciones.

Dentro de estos bloques, contamos con una sección donde poder compartir a modo de
publicación, experiencias, materiales relevantes, noticias actuales, comunicados
interesantes... Esto nos servirá para ﬁjar y ampliar los conocimientos de estas
herramientas, comentando y valorando lo compartido por otros.

Por último realizaremos Retos prácticos, ejercicios de reﬂexión y Formularios donde se
pondrá de maniﬁesto el aprendizaje y la autonomía adquirida en el manejo de estas
herramientas.

Competencias: ¿qué voy a aprender?
1.

Conocer el entorno Google Workspace for Education con el que se trabaja en la
escuela.

2.

Conocer las claves para mantener el navegador y perﬁl de chrome actualizado,
técnicas para la resolución de problemas, algunos aspectos fundamentales de
seguridad y normas para el correcto tratamiento de la información.

3.

Utilizar con seguridad diferentes cuentas de Google en dispositivos compartidos
(tablets, ordenadores, teléfonos…)

4.

Moverse con autonomía en el entorno de Google Workspace for education y
aprovechar aquellas aplicaciones cotidianas del día a día en la escuela y en casa.

5.

Comprender el potencial de estas herramientas de cara al trabajo en equipo y de
establecer redes personales de aprendizaje dentro y fuera de la escuela.

6.

Aplicar las opciones de las diferentes herramientas en procesos de creación de
contenido, de colaboración remota, de gestión del aprendizaje.

7.

Utilizar aquellas herramientas especíﬁcas para la creación de contenido pública en la
web y gestión de la comunicación y de los datos.

8.

Descubrir actividades e ideas para potenciar la creatividad y mejorar el rendimiento
escolar.

Quién guiará el aprendizaje
A lo largo de las seis semanas de duración del curso acompañará a los participantes una
profesional de la enseñanza, que lleva 10 años trabajando en el ámbito de la educación
como secretaria, profesora infantil y actualmente, tras obtener el Google Certiﬁed Trainer
- certiﬁcación oﬁcial de Google necesaria para impartir este tipo de formaciones - está
acompañando y apoyando a otros docentes y familias en el uso de las herramientas de
Google, ayudando, de este modo, a los educadores a conocer y usar los productos de
Google for Education para hacer sus clases más eﬁcaces, mejorar el aprendizaje de los
alumnos y fomentar habilidades de liderazgo.

Madre de dos hijos con ganas de mejorar la sociedad desde la educación. Cree que el
futuro de la educación va caminando hacia la digitalización, y que las herramientas de
Google ofrecen muchas posibilidades y soluciones para ayudar a los profesores, alumnos y
familias a comunicarse, organizarse y al ﬁnal rediseñar otras maneras de favorecer la
enseñanza aprendizaje.

Sobre NeuroK
NeuroK es la única plataforma de aprendizaje colaborativo online que nace pensando en la
motivación. Surge en 2015 como plataforma desarrollada bajo los principios de la
neurodidáctica.
Nace de la mano de expertos en ciencia, educación y neurodidáctica y profesionales
del mundo de desarrollo software convencidos de que el cambio no es solo una cuestión
técnica, sino que la clave está en el cambio metodológico.
Sus pilares principales son:
●

Aprendizaje colaborativo.

●

Centrados en el alumno.

●

Emoción y motivación en el aprendizaje.

●

Aprender haciendo, sobre todo haciendo pero también discutiendo y compartiendo
en la comunidad.

Si quieres saber más sobre nosotros y sobre el curso de Herramientas de
Google Workspace para Familias escríbenos hola@neurok.es estaremos
encantados de atenderte y responder tus dudas.

Contáctanos ahora

@neurok_es | neurok.es | hola@neurok.es

