
 

 

 ANEXO 
Recursos para profesionales de la educación 

Nivel 1: Principiantes en G Suite for Education 
 
Ponemos a disposición, y para ser distribuido,  especialmente estos primeros días, para afianzar conocimientos y 
mejorar las destrezas, los siguientes contenidos y recursos, dependiendo del nivel deseado: 

● Configura G Suite para comenzar  (MUY RECOMENDADO) 
● Primeros pasos con Google Classroom (MUY RECOMENDADO) 
● Centro de Profesores de G Suite for Education: 

○ Capacitación y primeros pasos con otras aplicaciones con Documentos o Formularios 
● Canal de Youtube de Google for Education: 

○ Edu in 90: colección de videos en 90 segundos instruccionales sobre usos de G Suite en el aprendizaje 
● Centro de Aprendizaje de G Suite por producto 

Nivel 2: Conocimientos y uso previo de G Suite for Education 

Estrategias y recursos para habilitar el aprendizaje a distancia de manera eficiente: 

● Webinar sobre estrategias de aprendizaje a distancia con G Suite (MUY RECOMENDADO) 
● 15 consejos para habilitar el aprendizaje a distancia (MUY RECOMENDADO) 
● Aprendizaje a distancia: blog post con ideas estratégicas y buenas prácticas 
● Hangouts Meet: videoconferencia al servicio del aprendizaje a distancia: 

○ Blog post informativo con las funcionalidades enterprise de meet habilitadas para todos los dominios de G 
Suite de Colegios 

○ Formación y ayuda como Iniciar y unirse a videollamandas, colaborar en videollamadas o consejos para 
aumentar la colaboración con Meet 

● Aprendizaje a distancia con Chromebooks (MUY RECOMENDADO) 

Nivel 3: Otros recursos de apoyo para todos 

● Comunidad de educadores GEG Spain (MUY RECOMENDADO) 
○ Comunidad 
○ Twitter @GEGSpain  
○ Web con banco de recursos y training para profesor@s 

● G Suite y Chromebooks para educación (MUY RECOMENDADO) 
● Podcast G Suite Edu Podcast (MUY RECOMENDADO)  
● Directorio de Google for Education para contactar con partners, trainers o escuelas referentes 
● Centro de Recursos sobre el Reglamento General de Protección de Datos 
● Cumplimiento, Privacidad y Seguridad con G Suite  
● Contactar con Soporte de G Suite disponible 24/7 

 

 

https://support.google.com/a/answer/6142901?hl=es
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://teachercenter.withgoogle.com/
https://teachercenter.withgoogle.com/training
https://www.youtube.com/channel/UCt84aUC9OG6di8kSdKzEHTQ
https://www.youtube.com/watch?v=D3BVbsvb408&list=PLP7Bvyb3ap44ZF6qR7SLf5AXFHv8lJM50
https://support.google.com/a/users#topic=9247638
https://youtu.be/gslpx7Q8mhc
http://goo.gle/2TIneg6
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/distancelearning-covid19/
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://support.google.com/a/users/answer/9282720
https://support.google.com/a/users/answer/9282720
https://support.google.com/chrome/a/answer/9773702?hl=en
https://comunidad.gedu.es/
https://twitter.com/GEGSpain
http://gedu.es/
https://goo.gl/RMiG4b
https://www.gsuiteedupodcast.com/
https://edudirectory.withgoogle.com/
https://cloud.google.com/security/gdpr
http://bit.ly/GfEprivacidad
https://gsuite.google.com/intl/es/support/

