CURSO: ACCESO A LA
PLATAFORMA GOOGLE
(octubre - noviembre 2014)

 Descripción
Se trata de un curso principalmente práctico sobre el uso de los servicios que ofrece
gratuitamente el gigante de Internet Google. Mediante presentaciones, ejercicios
prácticos, y la realización de tareas aprenderemos que posibilidades nos ofrece Google
y como usar las diferentes utilidades que pone a nuestra disposición.
La materia que proponemos tiene las siguientes metas:
• Buscador Google: Conocer los trucos y herramientas de búsqueda
• Mapas: Aprender a buscar una ciudad, región, país, etc…, conocer el uso de
la vista de calle, manejar la tierra en 3D y entender las herramientas para
movernos por el mapa
• Youtube: Iniciarse en el consumo de video por internet en el mayor portal de
videos del mundo.
• Noticias: Aprender a usar una Completa cobertura actualizada de noticias
agregadas a partir de fuentes de todo el mundo
• Gmail: Ampliar los conocimientos adquiridos sobre el cliente de correo
electrónico número 1 del mundo
• Drive: Primer acercamiento a “la nube”, aprender a crear, guardar y acceder
a nuestros archivos desde cualquier dispositivo del mundo.
• Traductor: Entender el funcionamiento del traductor y sus herramientas

 ¿Dónde se imparte?
En el aula de informática del IES Marqués de Santillana de Torrelavega que se
encuentra en el número 2 de la Avda. de España d Torrelavega

 ¿Cuándo se imparte?
Los lunes, miércoles y viernes desde el 1 de octubre al 14 de noviembre de 2014.
El horario será de 16.00 a 17.30 horas

 ¿Quién lo imparte?
Francisco Javier Nogués Linares, Profesor de Informática

 ¿A quién va dirigido?
El curso se plantea como un complemento para los alumnos que hayan terminado con
éxito el curso anterior: “Introducción a Internet, Correo y Multimedia”, sin embargo
con toda seguridad resultará útil para cualquier alumno, especialmente para los
alumnos que hayan tenido poco contacto con la informática, aquellos que aun
teniendo conocimientos básicos de informática nunca hayan recibido una enseñanza
reglada y aquellos que quieran reforzar sus conocimientos y “reciclarse”

 ¿Cuánto cuesta?
El precio de la matrícula es de 50€ recibiéndose a cambio 30 horas de clase y un
diploma acreditativo, expedido por la UNED, de haber superado el curso.

 ¿Qué objetivos se persiguen?
Como objetivo general se plantea integrar a nuestros mayores en la sociedad de forma
plena y lograr que utilicen de forma efectiva sistemas modernos de información y
comunicación como un recurso más, satisfaciendo sus inquietudes y desmitificando la
complejidad de su manejo descubriendo otra forma de ocio y acceso a la cultura.
Este objetivo general en el ámbito de Internet se puede traducir en los siguientes
objetivos generales:
−
−

Lograr que los mayores utilicen sistemas modernos de información y comunicación
como un recurso más
Mostrar el manejo del ordenador de una forma simple de manera que las personas
mayores no encuentren dificultades.

−
−
−
−
−
−

Acercar a estas personas a la navegación por Internet.
Mostrar para que sirven las nuevas tecnologías y que podemos obtener con ellas,
todas sus ventajas y usos.
Lograr que los nuevos usuarios se manejen con total independencia.
Cubrir el tiempo libre y de ocio de estas personas, educándoles en un aspecto
nuevo que abarca el día a día de nuestra sociedad.
Aprender de forma avanzada a comunicarse mediante e-mail
Usar de manera efectiva las aplicaciones de la plataforma Google, haciendo
especial hincapié en Gmail y Drive

 Metodología
−
−
−
−

Participativa, a través de la intervención de los estudiantes
Activa, mediante el aprendizaje a través de la práctica y la aplicación de los
conocimientos adquiridos.
Flexible, adaptándose en cada momento a las necesidades del grupo
Socializadora, basada en el trabajo en grupo

Las clases se plantean de forma dinámica, de tal manera que la primera media hora
sea teórica, intentado hacerla lo más amena posible con multitud de ejemplos y
explicaciones, y la segunda hora y media práctica, realizando algún ejercicio que ayude
a la comprensión y retención de la teoría.
Además se suelen proponer tareas para casa, tanto de lectura como de realización de
ejercicios. Si surgen dudas o dificultades se incide y se repasa detenidamente los
ejercicios en los que se ha fallado o se ha encontrado excesivamente complejos.

Al final del Curso los alumnos deberán contestar una encuesta anónima en la que
evaluarán el contenido del curso, su adecuada impartición, y la opinión sobre el
profesorado y los tutor/es.

