
Google Apps en Educación



Presentación
● Personal

● Profesional
○ Educación

○ Entorno Google

○ pildooras.com

● Objetivo formación

● Dificultades no, oportunidades SÍ

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


Guión 
● Introducción

● Qué es GAFE (Google Apps For Education)

● Ventajas usar GAFE en centros educativos

● Dispositivos Google

● Consejos, ayuda y estrategias

● Preguntas…¿y respuestas?



T E A C H

Enhorabuena por querer mejorar



Usar aplicaciones 

informáticas en el aula nos 

puede ayudar 



Esta charla 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...



Primeras aclaraciones
● 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 I



Google personal vs Google Apps II

Guía Técnica

                          

https://www.google.com/intl/es-419/edu/it/index.html
https://www.google.com/intl/es-419/edu/it/index.html
https://www.google.com/intl/es-419/edu/it/index.html
https://www.google.com/intl/es-419/edu/it/index.html


Going GAFE: Primeros pasos
● Comprar dominio en Internet representativo del centro

● Alta en Google Apps (educación, GAFE)

● Justificar que se es centro educativo (gratuidad)

● 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

https://support.google.com/a/answer/139019?hl=es
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
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=es
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=es


Herramientas GAFE

Gmail

Calendario

Drive

Formularios

Docs

Chrome

Classroom

Y mucho 
más...Vault



(Otros)Tipos de aplicaciones
● Google Market Place

○ Para todo el dominio

○ Necesario permisos de admin

● Google Chrome Web Store
○ Navegador Google Chrome / Chrome OS

● Aplicaciones Google Drive

● Complementos Google Docs

https://apps.google.com/marketplace
https://apps.google.com/marketplace
https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/3641454?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/3641454?hl=es


Consejos Generales

Google Apps EDU...para tod@s

¿Por dónde empiezo?

¿Y cuando acabaré?

¿Necesitas ayuda? 

http://pildooras.com


¿Preguntas?



Dispositivos Google (Apps)
A. ¿Qué son y para qué los necesito?

B. Ventajas...e inconvenientes

C. Opciones y precios (orientativos)

D. Toma de decisiones

E. Cómo comprar

F. Revive equipos viejos con Chrome OS



A. Qué son y para qué sirven

● Página oficial y productos
● Dispositivos que se integran en el dominio 

Google Apps y permiten no sólo configurar 
software (cuentas GAFE) sino hardware 
(dispositivos Google). 

● Basados en Chrome OS + Licencia Google 
Apps EDU (23 euros + IVA)

● Portátiles, tablets, All in one (sobremesa), 
stick HDMI para convertir monitores en PC

https://www.google.com/intl/es-419/edu/products/devices/
https://eduproducts.withgoogle.com/


B. Ventajas… e inconvenientes

● Características principales
○ políticas seguridad y uso según tipo de usuario
○ sw: instalación/desinstalación para todos en 1 clic
○ arranque en 10 segundos o menos
○ restaurar SO en menos de 5 minutos
○ actualizaciones automáticas y sin reinicios
○ eleva capacidad de trabajo colaborativo
○ altas duraciones de batería en casos de portátiles
○ económicos dentro del sector
○ licencia única y de por vida (23 € por dispositivo)
○ algunos modelos todavía difíciles de comprar. 



C. Opciones y precios
1.  Chromebook
El portátil de Google
Orientado a la escuela (batería, durabilidad)
El más utilizado en educación en EEUU
A partir de 200 € por equipo (licencia aparte)
Algunos fabricantes: CTL, Acer, HP, Asus…
Desde 11”, ligeros, pantalla normal o táctil…
2-4 GB RAM, 16-32 GB SSD, WiFi +
Fácil de adquirir en España

http://www.techworld.com/news/security/us-chromebook-sales-reach-5-million-as-microsoft-loses-education-sector-3605061/
http://es.ctl.net/collections/all
http://www.acer.com/ac/es/ES/content/series/acer-chromebook
http://www.channelbiz.es/2016/01/21/hp-presneta/
http://www.asus.com/es/Notebooks/ASUS_Chromebook_Flip_C100PA/


C. Opciones y precios II
2.  Tablet
Todavía difícil de encontrar en España

Una opción existente, Nexus 9, es todavía cara (400 €)

2016 se comienza a comercializar de otros fabricantes

Alternativa: Chromebook convertible 
o con pantalla táctil

http://www.google.es/intl/es_es/nexus/9/
https://www.asus.com/es/Notebooks/ASUS_Chromebook_Flip_C100PA/


C. Opciones y precios III
3.  Chromebit
Stick HDMI con Chrome OS para conectar a TV o Monitor

Hw limitado pero suficiente: Rockchip 3288, 2 GB de memoria RAM, 

16 GB de memoria interna, GPU ARM Mali 760, un puerto USB 2.0 y 

conectividad WiFi 802.11 ac / Bluetooth 4.0.

Permite probar Chrome OS sin gran desembolso: 100 €

Permite resucitar portátiles viejos



C. Opciones y precios IV
4.  Chromebase
El Todo en uno de Google con Chrome OS
LG y Acer. Sobre 250 € según especificaciones
Monitor de alta calidad de 22 o 24 “
5.  Chromebox
PC compacto desde 225 € aprox.
Intel Celeron 2 GB RAM, 16 GB disco
Ethernet WiFi Bluethoot USB 3.0

http://www.lg.com/es/ordenadores/lg-22CV241-W
http://www.xataka.com/ordenadores/el-acer-chromebase-de-esta-temporada-crece-hasta-las-24-pulgadas
http://www.lg.com/es/ordenadores/lg-22CV241-W


D. Toma de decisiones
● A tener en cuenta:

○ conexión WiFi necesaria vs aplicaciones offline
○ número de equipos: 

■ 1 to 1, compartir, carga baterías, movilidad
○ instalaciones disponibles: disposición de aulas, 

mesas…
○ equipos disponibles y estrategia: compartir 

sistemas, migrar todo a Chrome OS…
○ estrategia a medio plazo: pensar fases y 

profesorado fijo que colabore en implantación
○ intentar involucrar a toda la comunidad educativa



E. Dónde comprar
● Tiendas estándar (pocas unidades):

○ Amazon
○ Pccomponentes

● Distribuidores oficiales Google (muchas 

unidades, también para licencias Google Apps):
○ Xenon
○ Cloudalia
○ Otros

● Complementos
○ Carros, Garantías extendidas, Soporte post-venta

http://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&keywords=chromebooks&tag=hydes-21&index=aps&hvadid=68417354950&hvpos=1t2&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=7250364982677453485&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_50pzucmnaf_b
http://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&keywords=chromebooks&tag=hydes-21&index=aps&hvadid=68417354950&hvpos=1t2&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=7250364982677453485&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_50pzucmnaf_b
http://www.pccomponentes.com/portatiles/chrome_os/
http://www.pccomponentes.com/portatiles/chrome_os/


F. Chrome OS en PC normal
Opciones:

CloudReady
Chromium

Guías con CloudReady o Chromium (linux)
Mínimo 1 GB RAM y 8 GB disco
Recomendado 2 GB RAM y 16 GB disco
Modelos compatibles CloudReady

http://www.neverware.com/#introtext-3
http://www.neverware.com/#introtext-3
http://www.chromium.org/chromium-os
http://www.chromium.org/chromium-os
http://www.muycomputer.com/2015/12/17/cloudready
http://www.enlanubetic.com.es/2016/01/convierte-casi-cualquier-ordenador-en.html#.VrceP2jhCUl
https://docs.google.com/document/d/1yPxKAmNFaJwk0kwikF5iROFMOxiinmkW_9KeI1u5jVo/pub
https://docs.google.com/document/d/1yPxKAmNFaJwk0kwikF5iROFMOxiinmkW_9KeI1u5jVo/pub


¿Preguntas?



Estrategia (I)
Procesos y Comunicaciones a mejorar con Google Apps

Colaboración - Paperless - Eficiencia - Estandarización - Rendimiento

Google Docs, Gmail, Groups, Calendar, Drive, Hangout, Sites, Moderator

- Comunicación profesores
- Preparación tutorías entre equipo docente (Petición información en IES Fácil) - Formulario
- Notificación alumnos en excursiones

- Interno Equipo Directivo
- Presupuestos

- Funcionamiento del centro
- Llegada/Funcionamiento líneas de autobuses escolares
- Proyección en TVs del centro
- Formulario notificación incidencias del centro (cortes de luz, calefacción…)
- Formulario notificación incidencias equipos informáticos (COMIA)
- Copias de seguridad con Vault (gratuito para Google Apps Edu 2015)



Estrategia (II)
- Comunicación equipo directivo - profesores

- CCPs (jefes Dpto)
- Reunión Tutores
- Claustros
- Amonestaciones / Partes -> Notificación tutor / Jefatura
- Horarios evaluaciones
- Notificación alumnos expulsados
- Gestión tareas alumnos expulsados
- Gestión calendario guardias y sus tareas correspondientes
- Formación profesorado / Gestión de cursos, inscripciones, notificaciones…
- Notificaciones / Control de actividades extraescolares (roscón, longaniza, pagos…)
- Formulario / control de objetos perdidos
- Documento / Formulario para auditorías
- Seguimientos de programación (hojas de cálculo, documentos)
- Repositorio de documentos del centro
- Encuestas satisfacción, opinión…
- Actas de reuniones
- Documentos estándar de centro para trabajo homogéneo: tutorías de alumnos, unidades 

didácticas, programaciones, etc



Estrategia (III)
Procesos y Comunicaciones a mejorar con Google Apps

- Comunicación con secretaría
- Formulario reconocimiento médico
- Gestión fotografías para el carnet del profesor
- Actualización información profesorado (formulario, documento)

- Comunicación con familias
- Pedir cita tutoría
- Notificación / Justificantes ausencia alumnado

- Individual de cada profesor
- Cuaderno del profesor
- Información individual del alumnado
- Carpeta personal en Drive con material didáctico
- OCR
- Clasificación correos / etiquetas en GMAIL
- Configuración de calendarios personales / notas
- Configuración gmail personal (firma, mailtrack,iconos, responder a todos…)



Estrategia (IV)
- En clase o para la clase:

- Agenda virtual de los alumnos - Site+ Drive + Calendario...
- Compartir documentos con los alumnos: clases y/o material en Drive
- Crear grupos de cada clase para comunicaciones, etc
- Trabajos en grupo o colaborativos

- Presentaciones en clase
- Exámenes tipo test con formularios - Doctopus, Flubaroo
- Foro / debate -> Google groups - Moderator

- Trabajo, dudas
- Gráficos compartidos: experimentos en grupo, registros metereológicos…
- Intercambios con otros centros o países: cuentos colaborativos, diccionarios, revista 

digital, trabajos colaborativos o por proyectos, hangouts…
- Creación de mapas mentales
- Google Classroom
- Escaletas para trabajar Webcast o Podcast en el aula
- Entrega de trabajos en carpetas de Drive públicas o con acceso de escritura
- Plan de lecturas recomendadas, opiniones…
- Creación de Sites (páginas web) para clases, departamentos, centros…
- Diario de clase con comentarios



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  

https://www.facebook.com/pildooras
https://www.facebook.com/pildooras
https://www.facebook.com/pildooras
https://plus.google.com/+PildoorasCom
https://plus.google.com/+PildoorasCom
https://plus.google.com/+PildoorasCom
https://twitter.com/pildooras
https://twitter.com/pildooras
https://twitter.com/pildooras
https://twitter.com/csernis
mailto:hola@pildooras.com
http://pildooras.com

