AULA VIRTUAL Escuelas Católicas Comunidad Valenciana
Octubre - Noviembre 2021
Para facilitar el trabajo de los docentes desde casa, hemos preparado un catálogo de cursos
bonificables1 (FUNDAE) que se realizarán en formato de AULA VIRTUAL, por videoconferencia
a través de Google Meet o Microsoft Teams.
Cada uno de los cursos se organizará según el calendario indicado,siempre en horario de 18h a
20h. Para inscribirte en varios cursos, completa el formulario una vez para cada curso.
Tarifa de los cursos por participante (100% bonificable):
● 4 horas - 52 euros
● 6 horas - 78 euros
● 8 horas - 104 euros
● 10 horas - 130 euros

Pulsa aquí para inscribirte en un curso
Gestión del aula y organización de la información
Nombre del curso
Aprende lo básico de Workspace (G Suite)
para gestionar tu información y la de tu
alumnado
Aprende lo básico de Office 365 para
gestionar tu información y la de tu alumnado

Horas

Teams y Onenote. Tu aula virtual para la
gestión del día a día con tu alumnado
Aplicando el modelo de Clase Invertida
desde casa y gamificación en el aula

Días de impartición

10

Básico Google Workspace - Gmail,
drive, documentos, calendario, meet y
formularios

10

Básico Microsoft 365 - Outlook, onedrive,
Martes - 26 de
sharepoint, documentos, calendario y
octubre, 2,9,16 y 23
formularios
de noviembre

10

Aplicaciones prácticas de las
herramientas digitales al entorno PAS Gmail, Drive, Documentos, Calendario,
meet y Formularios

8

Classroom: Alta, configuración, tablón de Jueves - 11,18,25
notificaciones, videoconferencias,
de noviembre y 2 de
gestión de tareas y calificaciones.
diciembre

8

Teams: Alta, configuración, tablón de
notificaciones, videoconferencias,
gestión de tareas y calificaciones.

Jueves - 11,18,25
de noviembre y 2 de
diciembre

8

Flipped Classroom. Gamificación para
evaluar

Jueves - 4, 11,18 y
25 de noviembre

Curso Workspace para PAS
- Organización y gestión Digital -

Domina Classroom y Sites - Tu aula virtual
para la gestión del día a día con tu alumnado

Contenidos

Martes - 26 de
octubre, 2,9,16 y 23
de noviembre

MIércoles - 27 de
octubre, 3,10,17 y
24 de noviembre

Seguridad TIC y control del aula virtual
Nombre del curso
Gestiona correctamente tu consola de
Google Workspace para garantizar la
seguridad y privacidad del alumnado
Gestiona correctamente tu consola Microsoft
para garantizar la seguridad y privacidad del
alumnado

1

Horas

Contenidos

Día de impartición

4

Google Workspace Admin esencial - Alta,
usuarios, ayuda, aplicaciones permitidas,
políticas y permisos

Lunes - 15 y 22 de
noviembre

6

MIcrosoft Admin esencial- Alta, usuarios,
ayuda, aplicaciones permitidas, políticas
y permisos

Lunes - 8, 15 y 22
de noviembre

Para poder bonificar el curso y acreditar la asistencia, se grabarán las videoconferencias y será requisito
indispensable haber participado en las mismas, y realizar una prueba de superación final.

Creación de contenidos digitales y audiovisuales
Nombre del curso
Genial.ly: Crea presentaciones interactivas y
geniales.... Más allá del Powerpoint
Lecciones interactivas con vídeo.
Aplicaciones para generar y organizar
contenido audiovisual e interactuar con el
alumnado.

Horas

Contenidos

Día de
impartición

6

Genial.ly, presentaciones que enamoran a tu Miércoles 3, 10 y
alumnado. Comunica, educa y engancha
17 de noviembre

8

Herramientas de vídeo y videoconferencias.
YouTube, Screencastify, Loom, Wevideo,
Martes, Jueves y
Edpuzzle y cómo integrarlo en tu gestión de Lunes - 26 y 28
aula con Classroom o Teams
de octubre y 4 y 8
de noviembre

Herramientas de seguimiento y evaluación
Nombre del curso

Evaluación formativa con formularios de
Google
Evaluación formativa con cuestionarios de
Microsoft y Flipgrid
Alternativas para evaluación: Socrative,
Quizzlet, Quizziz y Kahoot
Evaluación avanzada con Google Classroom.
Ponderaciones, Rúbricas y Co-Rúbricas

Horas

Contenidos

Día de
impartición

4

Formularios (Google Workspace)
autocorregibles, con límites de tiempo, e
integración en Classroom

Lunes - 8 y 15
de noviembre

6

Formularios (Microsoft 365)
autocorregibles, e integración en Teams y
Flipgrid

Lunes - 8, 15 y
22 de noviembre

4

Herramientas de evaluación (Socrative,
Quizzlet, Quizziz, Kahoot)

Martes - 16 y 23
de noviembre

4

Corubrics y Rúbricas incorporadas en
Classroom

Lunes - 22 y 29
de noviembre

Certificaciones competencia digital
Nombre del curso

Bootcamp Google Educator Level 1

Bootcamp Microsoft Educator Trainer

Horas

Contenidos

Día de
impartición

9

Preparación examen para certificación
Google Educator Level 1 (3 sesiones de 3
horas)

Lunes y
miércoles - 22 y
29 de noviembre
y 1 de diciembre

6

Preparación examen para certificación
Microsoft Educator Trainer

Miércoles, lunes
y martes - 24, 29
y 30 de
noviembre

