
  

 

CURSO DE PREPARACIÓN 

Certificación  

Educador Nivel 1 de Google 

Noviembre 2021 

 

Descripción: Este curso ayudará a los participantes a desarrollar habilidades y saberes en el uso de la tecnología de 
Google Workspace for Education para enriquecer la actividad académica diaria con base en la ruta de formación para la 
certificación como Educador Nivel 1 de Google.  

Requisitos: 

• Computadora de escritorio, laptop o Chromebook 
• Acceso a Internet 
• Cuenta de correo de Google 

Dirigido a: Docentes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM 

Cupo limitado a 100 personas 

No tiene costo 

Duración: 20 horas 

Área: Multidisciplinaria 

Perfil de Ingreso: El profesorado que ingrese al curso 
deberá estar entusiasmado por mejorar su proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. No 
importa la edad, ni la profesionalización previa, sino el 
interés y dedicación por adquirir nuevas habilidades y 
saberes. 

Requisitos de ingreso: 

1.   Contar con habilidades básicas para el manejo de 
plataformas educativas y herramientas tecnológicas. 
 
Nota: En caso de que no se cuente con las habilidades 
necesarias para este curso se le recomendará tomar una 
actividad de nivelación previa. 

2.   Contestar el  Formulario de registro UNAM 
https://forms.gle/mBUmfu3c9t8ShHwQ9 

El registro cerrará el 28 de octubre de 2021 

Tipo de actividad: Curso híbrido 

Modalidad: Híbrida (90 % Videoconferencia y 10% 
presencial en Centro de Acceso PC Puma) 

Sede:  

- Plataforma Google Meet 
- Centros de Acceso PC Puma  

(Centro de Exposiciones y Congresos) 
https://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/ 

Horario :  

Martes y jueves  

17:00 a 19:00 horas.  

Fecha de inicio: 4 de noviembre 2021. 

Al realizar el Curso de preparación a la Certificación 
Educador Nivel 1 de Google asisitiendo a un 80% de las 
sesiones (8 sesiones), el profesorado se hará acreedor a 
recibir una constancia de participación emitida por la 
Coordinación de Proyectos Tecnológicos y de 
Innovación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de 
la UNAM.  

Correo:  

cursos@pcpuma.unam.mx  / 
contacto@pcpuma.unam.mx 

Mas información: 

https://pcpuma.unam.mx/eventos.php 

 

CONVOCATORIA CERRADA 
DIRIGIDA A DOCENTES DEL 
COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES DE LA UNAM 



  

 

 

Contenido del curso 

 

Herramienta Objetivo 

Meet Comunícate con tus estudiantes de manera eficiente a través de 
videoconferencias 

Gmail 1 Gracias a Gmail podrás mejorar tu capacidad de organización y 
comunicación en línea 

Tareas Mejora tu eficiencia y productividad gracias a Tareas. 

Drive1 Con Google Drive podrás organizar de manera eficiente la 
información. 

Documentos 1 
A través de documentos de Google podrás poner en práctica tu 
creatividad, diseñando documentos interactivos que le permitan al 
estudiante estar motivado. 

Presentaciones 1 Crea presentaciones creativas e interactivas en donde puedas 
contribuir a la toma de decisiones de tus estudiantes. 

Formularios 1 
Con formularios de Google convierte la evaluación en un proceso 
eficaz, que permita una retroalimentación pertinente hacia los 
estudiantes. 

Classroom 
Con Google Classroom podrás convertirte en un diseñador de 
ambientes de aprendizaje y gestionar de manera eficiente tus clases 
en línea. 

Hojas de Cálculo 1 
Con hojas de cálculo de Google ampliarás tu capacidad de análisis de 
la información y podrás gestionar de mejor forma las evaluaciones de 
los estudiantes. 

Calendario Mejora tu productividad y capacidad de planificación con Calendario. 

Chrome / Chromebooks 
Accede a herramientas y funciones con Google Chrome y las 
Chromebook y amplía tu capacidad de análisis de la información y 
pensamiento crítico. 

Sitios 1 Diseña páginas web, portafolios de evidencias o el sitio de tu clase, 
poniendo en práctica tu creatividad. 

Grupos Crea y participa en foros de clase para fomentar la comunicación y el 
diálogo. 

Youtube 1 Accede a contenido educativo e incrementa tu capacidad de análisis. 

Keep Mejora la organización y administración de tus actividades 

Jamboard Incrementa la participación de tus estudiantes mientras toman su clase 
en línea o presencial. 

Herramientas gratuitas de Chrome 
Store y Playstore 

Más de 40 herramientas. Estas se anuncian la semana precedente a la 
capacitación. 

 


