
FORMACIÓN TIC
CER San Bartolomé-Tinajo-Teguise

1ª sesión



¿QUÉ VAMOS A VER?



GOOGLE MEET
¿Dónde la encontramos? Desplegamos





Obtener una enlace de reunión para compartir



Iniciar reunión al instante



Iniciar reunión al instante



Programar en google calendar



Programar en google calendar



Programar en google calendar



Programar en google calendar



Funcionalidades del Google Meet



Funcionalidades del Google Meet



Funcionalidades del Google Meet



Reto 1: Llamada a dos
Llamar a un compañero o compañera que no está en el centro contigo ahora mismo y:

★ Crear una reunión o mandarla por whatsapp
★ Cambiar fondo
★ Compartir una pantalla
★ Compartir un documento

15’



Reto 2: Programar una reunión

Programar una reunión para dentro de 20 minutos con ayuda del 
Google Calendar y el destinatario comprobar que ha llegado el 
mensaje.

Belén: balvbri@gmail.com

Luis Iván: lisaavedrarodriguez@gmail.com

Cristina: cestevez2485@gmail.com



¿Dudas?



Google classroom



Repaso Google Classroom

https://docs.google.com/presentation/d/1zFERXWms_uumezg8CRAWqL99XvnxoqgPxDFZBXRQbZs/edit#slide=id.g95a4b040b9_1_34


¿Dudas? 15’



Reto 3: Creación del Google Classroom de cada uno
Cada prof@ creará sus clases con las cuentas de las familias y si no, con las 
cuentas de los compañer@s. Es decir: 

● L@s tutor@s las cuentas de su clase (puede ser por área),
● Inglés con los diferentes tutores y centros, religión/valores idem, música, EF, 

francés, etc .
● Sugerencia de nomenclatura de áreas: utilizar la de Proideac más el nombre 

del centro, por ejemplo PRIM1PLW_TAO.

A quienes ya lo controlen, que se dediquen a darle contenido a su google 
classroom y/o a ayudar a quienes tengan dudas... 40’



Reto 4: Comenzar a usar el Google Classroom

● Vamos a subir documentación relevante a las familias en este caso el 
protocolo COVID-19.

● Programamos una actividad sencilla y la enviamos al profe TIC de cada 
sede...

10’



¿Dudas?





Plan de Formación 2020/2021, CER El Islote

¡Gracias!



Introducción 16:00-16:10 Cristina

Google Meet (parte teórica) 16:00-16:30 Cristina

Google Meet (práctica) 16:30-16:55 Entre sedes

Descanso de 5 min SIN desconexión 16:55-17:00 MUTE

Google classroom (experiencia Mª 
Auxiliadora)

17:00- 17:10 Cristina

Google Classroom (Repaso teórico) 17:10-17:25 Belén

Descanso 17:25- 17:40 Sedes

Google Classroom (Retos) 17:40-18:30 Sedes

Google Drive 18:30-19:00 Luis
(Aprovechamos para resolver dudas 
comunes)
SONDEO DE SI PREFIEREN 
FORMACIÓN PRESENCIAL O NO P.



google drive: ofrecerlo como opción para hacer las 
reuniones de coordinación, hacer SA conjuntas, 
lluvia de ideas… Ver la funcionalidad de hacer 
comentarios y la de la posibilidad de rescatar 
versiones anteriores del docuento, que se van 
guardando, y las aportaciones de los distintos 
ususaios….. Se puede ver al final si no hay ,ucho 
tiempo (y/o ganas) porque es algo que hemos 
estado utilizando para la PGA, quiero decir, que se 
conoce, aunque no por eso se deba coocer su 
funcionamiento…...creo yo ;-)


