¡Vámonos
a la nube
con el ILCE!

Curso: “Plataformas digitales
para docentes: G Suite de Google”
Programa de capacitación para docentes de cualquier
nivel educativo en plataformas digitales

Nuestro futuro como profesionales de la educación
y de nuestros estudiantes, depende del uso
de las nuevas plataformas digitales

Beneficios para el docente con el uso de las
plataformas digitales G Suite de Google:

Beneficios para la institución con el uso de las
plataformas digitales G Suite de Google:

• Aprovechar las oportunidades que ofrece
la nube para la educación

•

Ofrecer a los estudiantes docentes mejor
capacitados para potenciar los resultados del
aprendizaje

• Llevar a cabo reuniones virtuales para compartir
experiencias y conocimiento entre docentes

•

Que los docentes gestionen la clase y la evaluación
del aprendizaje de los estudiantes

• Organizar grupos de aprendizaje grupal entre
estudiantes

•

Coadyuvar al desarrollo de las habilidades
tecnológicas para la vida en el siglo XXI en la
población escolar

•

Poner a disposición de la planta docente estímulos
de capacitación a precios accesibles

• Conocer y evitar los riesgos y amenazas

• Establecer comunicación entre estudiantes
y otros docentes
• Elaborar tutoriales, animaciones
y videos para enriquecer el proceso
de enseñanza

¡Navega de forma
segura en las
plataformas digitales!

¿Qué contenidos aborda la capacitación
en plataformas digitales para docentes:
G Suite de Google?

Módulo 3. Herramientas digitales
•
•
•
•
•

Módulo 1. La Nube
• Descripción general de la nube
• Seguridad informática o ciberseguridad
• Comportamiento ético en la red
• Datos personales, Data analytics y el Big Data

Módulo 2. Metodologías de enseñanza - aprendizaje

•
•
•

Las habilidades del siglo XXI y las herramientas digitales
La web y las redes de aprendizaje como herramienta del
fortalecimiento de la práctica docente
Almacenamiento e información compartida
Reuniones virtuales
Creación de contenidos en video
Gestión de la clase y medición del aprendizaje de los alumnos
Promoción de la colaboración
Todo lo anterior, bajo el concepto de aprendizaje y dominio
de herramientas propietarias de G Suite de Google

Modalidad en línea de 24 horas

• Aprendizaje basado en proyectos
• Aula invertida
• Aprendizaje de las ciencias

basado en indagación
• Modelos SAMR y TPACK
• Neurociencias para la educación
• Los alumnos del siglo XXI

¡Todo esto a un costo
sorprendentemente
bajo!

*Precios especiales a grupos
de más de 10 docentes

Se otorgará constancia de participación.

Mayores informes e inscripciones:
Plataformas Digitales para la Educación
Tel. 5020-6500 exts. 2356, 6552 y 6553
Correo electrónico:
plataformasdigitales@ilce.edu.mx
https://ofertaeducativa.ilce.edu.mx/index.php/cursos-educativos/gsuit-de-google

