Apoyando el aprendizaje a distancia en Universidad de España
Google for Education ofrece su tecnología para apoyar a Colegios, Centros de Formación Profesional,
Universidades y cualquier otra Institución Educativa reglada de España para habilitar el aprendizaje a distancia de
manera segura, fácil y escalable en esta situación de excepcionalidad de suspensión de las aulas debido al
coronavirus.

Qué ofrecemos
El paquete de G Suite for Education de forma gratuita, y con las funcionalidades Enterprise hasta el próximo 1 de
julio. Gracias a ello los centros podrán:
● Impartir c
 lases online, compartiendo pantalla con hasta 250 alumnos simultáneamente.
● Hacer streaming con hasta 100.000 estudiantes y grabar automáticamente las sesiones para acceder
a ellas en otro momento.
● Compartir el temario, marcar deberes, fomentar el trabajo en equipo o incluso poner exámenes a través
Classroom.

Garantías para la comunidad educativa
Todos los servicios de G Suite for Education están alineados con la normativa vigente sobre protección de datos
de carácter personal y siguen los más estrictos estándares internacionales en materia de privacidad y seguridad.
Los datos que las que se envían, reciben, o generan en estos servicios pertenecen íntegramente a las instituciones
educativas y a sus usuarios. Estos datos se utilizan únicamente para prestar los servicios de G Suite for Education y
jamás se utilizan con fines comerciales o publicitarios de Google. Puedes consultar más información en
https://cloud.google.com/security/gdpr

Cómo darse de alta
Desde Google hemos habilitado dos canales preferentes para dar prioridad a nuevas altas en la Comunidad de
Madrid y que las instituciones educativas puedan comenzar a usar estos recursos lo antes posible. Para ello, tan
sólo hay que seguir estos simples pasos:
●
●
●
●

Paso 1: Para habilitar G Suite for Education necesitas un dominio web institucional. Si no lo tienes
puedes comprarlo a
 quí.
Paso 2: Registra tu centro educativo en G Suite for Education
Paso 3: Verifica tu dominio para utilizar G Suite for Education
Paso 4: Solicita el alta prioritaria contactando con Nubalia:

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

