
 

 
 

 

 

 

CURSO EN MANEJO DE PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA 

VIRTUAL (GOOGLE FOR EDUCATION) 

MODALIDAD VIRTUAL 
 
OBJETIVOS 
 
 Que el participante sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, en 

sus actividades cotidianas de trabajo como docente. 
 Que el participante conozca e incorpore en su ejercicio la utilización de otras 

herramientas virtuales, para el desarrollo del contenido didactico. 
 Que el participante logre crear contenidos pedagógicos digitales, trasfiriendo sus 

conocimientos presenciales, realizando clases virtuales amenas e interactivas. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 Dominar el uso y configuración de la Plataforma Google Clasroom para el desempeño 

docente. 
 Utiliza las Herramientas de Google Suit para la planificación y ejecución de sus 

actividades académicas. 
 Ejecuta las herramientas de Clases en Vivo de manera Virtual o Streaming  
 Aplicar herramientas digitales, diversas, para la creación de contenidos  
 
 
DIRIGIDO A: 
Profesionales egresados, graduados y profesionales de educación básica, media y 
superior, profesionales en la enseñanza multidisciplinaria e interesados en actualizar 
conocimientos sobre el uso de Google Classroom. 
 
 

 
 
 
MÓDULO I: Introducción a Google For Education y la educación digital. 

Introducción a Google Suit  

● Google Drive 

● Documentos en Google 

● Presentaciones en Google 

● Hojas de Cálculo en Google 

● Formularios en Google 

● Calendarios 

● Correo Electrónico 
 
 
 

CONTENIDO 



 

 
 

 
 
 
 
 
MÓDULO II: Introducción a Google Classroom 

● Creación de cuenta 

● Creación de clases 

● Cómo agregar alumnos 

● Cómo compartir clases entre docentes 

Configuración de Google Classroom 

● Ajuste de clases 

○ Configuraciones generales 

○ Cómo configurar el cálculo de calificaciones 

o Configuraciones de uso 
 
MODULIO III: Trabajo de clase 

● Administración de clases (Docente) 

○ Cómo asignar Tareas 

○ Cómo subir Materiales 

○ Cómo crear temas  

○ Cómo crear Cuestionarios 

○ Cómo crear exámenes  

● Entorno para estudiantes 

○ Cómo presentar una tarea 

○ Cómo contestar exámenes 

○ Cómo trabajar documentos compartidos Trabajos grupales 

● Herramientas de Google Classroom 

o Uso de calendarios 

o Uso de Google Drive  

 
MODULO IV: Actividades del Maestro (Avanzado) 

● Cómo calificar tareas 

● Cómo calificar Exámenes 

● Cómo asignar notas 

● Cómo descargar cuadro de notas 

● Cómo programar materiales 

● Cómo compartir materiales en varias clases 

● Uso del Tablón  
 
MÓDULO V: Herramientas Multimedia para clases online 

● Herramientas y recursos para diseño gráfico básico 

● Recursos para Presentaciones. 

● Edición de video básico 

● Creación y edición de audios (Podcast) 

● Uso de youtube como plataforma de videos 



 

 
 

 
 
 
 
 
MÓDULO VI: Herramientas para clases en vivo 

 Software para edición de transmisiones en vivo. 

 Youtube Studio 

 Herramientas Google para clases en vivo Google Hangout Meet 

 Herramientas de Terceros (Zoom)       

  

HORARIO: sábado de 8:00 am a 12:00 md 
 
MODALIDAD PROPUESTA: La metodología que se propone consiste en encuentros 
sincrónicos (en vivo) haciendo uso de herramientas de tecnología 

 
DURACIÓN: 2 meses 
 
DOCENTES: 

 
Oscar Hernández 
Director de Let´s Do Marketing Training , Agencia de Marketing. Conferencista y 
Capacitador en temas de Marketing y Marketing digital con experiencia Docente en 
Educación Media y Superior, Capacitador y Mentor en programas de apoyo a Pymes. 
Profesional Certificado Google Adwords, Marketing Digital y Comercio Electrónico 
 
Roberto Henriquez 
Director de HYN MEDIA , Agencia de Marketing con experiencia en manejo y enseñanza 
de herramientas multimedia y suits Google. Capacitador y Mentor en programas de apoyo 
a Pymes. Experiencia en Medios de comunicación y Certificado Google en Marketing 
Digital.. 
 
INVERSIÓN: 

1 Matrícula de…………….$ 50.00 
2 Mensualidades de……: $ 40.00 
 
DESCUENTOS DISPONIBLES: 
• Graduados y estudiantes egresados UEES: $105.00 (40% en matrícula) ó 
•Descuento de pago total: $110.50 (15% de descuento al cancelar el monto total del 
diplomado, con cualquier forma de pago: efectivo, tarjeta, cheque) puede aplicar solamente 
a un descuento 
 
PASOS PARA INSCRIPCIÓN 
• Llenar formulario en línea 
• La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con tarjeta 
de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía UEES. 
 
CONTACTOS 
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv /posgradosuees@gmail.com 
WhatsApp: 6193-2749 
Teléfono: 2275-4089 


