
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DISIPLINAR PARA DOCENTES

GOOGLE
FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
CON HERRAMIENTAS DE

(Parte I) 

• OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los participantes las bases teóricas sobre el paradigma de Computación en la Nube 
mediante la exposición y ejemplificación de las mismas, a fin de que sirvan de referentes teóricos, 
metodológicos y empíricos para el uso y la incorporación en su práctica docente de las herramientas 
de Google que se estudiarán durante el curso.

• DIRIGIDO

A cualquier profesor y académico en servicio de cualquier Facultad de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, que esté interesado en utilizar las herramientas de Google para su formación peda-
gógica. Es muy deseable (pero no indispensable) que forme parte de algún cuerpo académico 
(CA), ya sea en formación, en consolidación o consolidado, porque se aprovecharán las herramien-
tas para trabajar colaborativamente en el desarrollo de un producto que beneficie su labor de 
producción académica.



REQUISITOS

1) Contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail. 

MÓDULOS

1.1. Introducción y encuadre del curso.

1.2. Instrumento de diagnóstico de entrada.
1.3. Conceptos iniciales.
1.3.1. ¿Qué es nube? Definición y breve historia.
1.3.2. Tipología de la nube.
1.3.3. Modelos de Servicio en la nube.
1.4. Ejemplos de aplicaciones existentes en la nube.
1.5. ¿Cómo utilizar las herramientas de Google para trabajar de manera más eficiente y productiva?
1.6. Comenzando a trabajar en la Nube con las herramientas de Google
1.7. Almacenamiento en la Nube con Google Drive.
1.7.1. Configuraciones básicas y avanzadas para compartir archivos almacenados en Google Drive.

Duración: 3 horas.

2.1. Ofimática en la Nube

2.1.1. Procesadores de texto en la nube. “Google Docs: Así de sencillo”.
2.1.2. Presentaciones electrónicas en la nube. (Google Presentations).
2.1.3. Hojas electrónicas en la nube. (Google Spreadsheets).
2.2. Desarrollo de prácticas aplicando la Ofimática en la nube.
2.3. Uso de formularios de Google Forms para nuestra práctica docente.
2.4. Los formularios como instrumentos para la recabación de datos de usuarios participantes.
2.5.1. Elaboración de una encuesta en línea.
2.5.2. Tipos de reactivos.
2.5.3. Aplicaciones para la investigación y la docencia.
2.5.4. Uso de recortadores de URL.
2.5. Registro de evidencias utilizando los formularios de Google Forms
.

Duración: 3 horas.

3.1. Los formularios como instrumentos para la evaluación educativa. 

3.1.1. Configuración de un test de autoevaluación.
3.1.2. Elaboración de un examen de conocimientos en línea.
3.1.3. Uso de recortadores de URL.
3.1.4. Aplicaciones para la evaluación educativa.
3.2. Importación de documentos dentro de la ofimática en la nube de Google.
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3.3. Preparación de documentos para cierre del curso.
3.3.1. Documento colaborativo en la nube que trabajarán colaborativamente.
3.3.2. Elaboración del Diagrama de Gantt en Google Spreadsheets que utilizarán para el desarrollo 
del trabajo colaborativo.
3.3.3. Formato inicial de Google Presentations para la presentación final.
3.4. Encuesta de opinión sobre la pertinencia de su tema elegido para su producto académico.
3.5. Registro de evidencias.

Duración: 3 horas.

4.1. El Modelo SaaS de Google Sites.

4.2. Presentación de la Interfaz Gráfica de Usuario (IGU) del Sistema de Producción Colectiva de 
Conocimiento (SPCC) basado en Google Sites.
4.3. Trabajo académico con el uso de la IGU.
4.4. Valoración del SPCC basado en SaaS por parte de los participantes.
4.5. Registro de evidencias.

Duración: 3 horas.

5.1. Extendiendo las posibilidades de las herramientas de Google. 

5.2. Introducción al mercado de Apps (Google Play)
5.3. Búsqueda de apps dentro del mercado de Google para fines particulares.
5.4. Registro de evidencias.
5.5. Cierre del curso
5.6. Instrumento de evaluación de cierre.
5.7. Recapitulación de lo aprendido.
7.3.1. Reflexiones finales.
5.8. Compromisos para la continuidad del curso.

Duración: 3 horas.

BENEFICIOS

• Actualizarse disciplinariamente como docentes universitarios.

• Familiarizarse con el paradigma de Computación en la Nube.

• Adquirir el conocimiento y experiencia básicos con el uso de herramientas en la nube para 
incorporarlas en su práctica docente e invetigativa, y para la gestión del aprendizaje y del 
conocimiento.

• Asistencia y participación en las sesiones síncronas: 50%

• Proyecto final: 50%



INCLUYE

Material didáctico. 

METODOLOGÍA

• El curso se impartirá de manera virtual, utilizando las Plataformas de Google Meet, Google Sites y 
Google Classroom en horario de 9:00 hrs. a 12:00 hrs. para las sesiones en línea.

• El curso se distribuirá en 5 sesiones síncronas y a distancia, de 3 horas cada una, más 15 horas de 
trabajo a distancia, independiente o colaborativo, utilizando diferentes herramientas de Google.

• Se proporcionarán los accesos al curso en Google Classroom y Google Sites, así como las URLs 
para las sesiones en Google Meet de manera oportuna.

FECHA DE INICIO

Lunes 27 de Septiembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN

Viernes 01 de octubre de 2021

FORMULARIO GOOGLE 

https://forms.gle/RYnVfJ2BxjzHbCfa9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Para acreditar el curso y ser acreedor a la constancia de participación con valor curricular se deben 
atender a los siguientes lineamientos:

• Contar con el 90% de asistencia como mínimo.

• Tener una participación proactiva durante el curso.

• Y realizar la entrega de los productos solicitados durante el curso y al final del mismo.

INSTANCIA  

Facultad de Ingeniería 

IMPARTIDO POR

Mtro. Alejandro De Fuentes Martínez
Dra. Ma. Sandra Hernández López

https://forms.gle/RYnVfJ2BxjzHbCfa9
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