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

