
Google Apps en Educación



Guión - 4 días
● Día 1:

○ Introducción a Google Apps: ventajas, dispositivos...
○ Gmail, contactos
○ Tipos de aplicaciones

● Día 2
○ Google Drive 
○ Google Docs: editor textos, hojas cálculo, presentaciones

● Día 3
○ Formularios
○ Calendario

● Día 4
○ Google Classroom
○ Estrategias uso en educación



Guión - 2 horas y 30 minutos
● Presentación

● Introducción 

● Gmail

● Tareas y Contactos

● Grupos

● Tipos aplicaciones

● Dudas / Preguntas / Comentarios  



Presentación
● Personal

● Profesional
○ Educación

○ Entorno Google

○ pildooras.com

● Objetivo formación

● Dificultades no, oportunidades SÍ

http://pildooras.com
http://pildooras.com


T E A C H

Enhorabuena por querer aprender



Usar aplicaciones 

informáticas en el aula nos 

puede ayudar 



Este curso también tiene que ver... 
...con la educación

que tenemos y que queremos



¿Innovar es la solución?

¿Qué es 
innovar?



Herramientas para el cambio

¿Nuevas 
tecnologías?

Por supuesto, pero…

La importancia de una estrategia



Y por fin… Google Apps



No sólo con los alumnos...



Introducción
● Qué es Google Apps: Edu (GAFE) y Work

● Uso Google Apps

● Ventajas Google Apps

● Google Apps y Chrome



Cuenta Google (micorreo@gmail.
com)

Google Apps (micorreo@micentro.
edu)

15 GB entre gmail, Drive y Fotos Espacio ilimitado

Sin copias de seguridad Con la aplicación Vault gratuita

Trabajo en un entorno abierto: 
Internet

Trabajo en un entorno controlado: mi 
centro

Google gestiona el resto de 
aplicaciones: Blogger, Google +, 
Drive, Youtube...

La gestión de las herramientas y su 
acceso se produce de forma interna: 
mi centro decide

No accesible para menores de 14 
años según normativa legal

Al ser un entorno controlado, los 
menores de 14 años pueden tener 
cuentas personales

Market de aplicaciones general Market de aplicaciones específico 

Google personal vs Google Apps



Preguntas

Pero… 

¿esto no era 
un curso 
práctico?



Consejos

Google Apps EDU...para tod@s

¿Por dónde empiezo?

¿Y cuando acabaré?

¿Necesitas ayuda? 

http://pildooras.com


Primeros pasos
● Alta en dominio Google Apps (educación, GAFE)

● Decidir organización: profesores, alumnos…

● Crear usuarios y asignarlos a organización

● Configuración básica: aplicaciones, seguridad, grupos…

● ¿Usaremos Hardware de Google ?

○ Chromebook, Tablets, Chromebit, Chromebase…

○ Registrar dispositivo hw en dominio

● Google Apps y Google Chrome

https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&hl=es-419#0
https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&hl=es-419#0


Herramientas Google (Apps)

Gmail

Calendario

Drive

Formularios

Docs

Chrome

Classroom



¿Preguntas?



Gmail (I)
● Mail vs Conversación
● Tipos bandeja entrada (Configuración -> Recibidos)

http://www.youtube.com/watch?v=GZp0yEQnBB4


Gmail (II)
● Gestión correos básica

○ Para / CC / CCO

○ Asunto

○ Formato cuerpo email

○ Adjuntos

● Opciones con la conversación
○ Reenviar / Responder / Responder a todos 



Gmail (III)
● Etiquetas

+

● Filtros

● Configuración -> General

○ Revisar opciones más interesantes 



Gmail (IV)
● Archivado de mails vs Borrado

● Papelera

● Gestión cuenta
○ Recibir correos de otras cuentas (centralizar)

○ Enviar mail como

○ Reenviar -> filtro

○ Delegar acceso al correo (activar en el dominio) 



Gmail (V)
● Búsqueda mensajes

● Chat (como una etiqueta más)

● Acceso móvil

● Acceso offline

● Otras extensiones Chrome / apps Gmail



Prácticas sugeridas
Prácticas Gmail - Correo electrónico 

1) Configuración bandeja de entrada
2) Para / Copia / Copia oculta y Reenviar / Responder / Responder a 

todos
3) Etiquetas + Filtros
4) Configuración-> General

a)   Idioma
b)   Tamaño de la página
c)   Forma respuesta predeterminada -> error común el no 

responder a todos
d)   Estilo predeterminado
e)   Estrellas -> Opciones de diferentes iconos
f)   Firma -> sólo 1 por cuenta

g)   Respuesta automática -> para vacaciones / ausencias



¿Preguntas?



Con permiso...

“No necesito saberlo todo, sólo necesito encontrar lo que 
me haga falta, cuando lo necesite” (Albert Einstein)

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender” 
(John Cotton Dana)



...y GRACIAS

    Carlos Sernis

https://www.facebook.com/pildooras 

https://plus.google.com/+PildoorasCom 

https://twitter.com/pildooras 

       
 https://twitter.com/csernis

    hola@pildooras.com  
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