La estructura de
un centro
Facilidades para la gestión docente

La estructura de un centro en Secundaria
Objetivo: Un solo entorno para desarrollar proyectos en un ámbito de trabajo
compartido.
Un centro con mucha complejidad:
●
●
●
●
●

Decreto 3320: Desdobles en Lengua y Matemáticas.
Agrupamientos en función del programa bilingüe que desarrolla cada
alumno.
Agrupamientos especiales: PMAR, distribuidos en varios grupos de
referencia.
Interrelación entre el programa bilingüe y los itinerarios de 4º ESO.
Doble vía en 2º Bachillerato.

Aplicaciones
●
●
●
●

Gestión administrativa
Gestión docente departamental
Flujo de trabajo alumno-profesor: Trabajo por proyectos
La evaluación: Seguimiento del proceso completo de aprendizaje
○
○

●

Resultados intermedios
Producto final

Integración de casi todo en un mismo entorno

¿Que ofrece Google Suite?
En relación con otras herramientas, más específicas (Entornos virtuales con
Moodle, Edmodo, etc):
●
●
●
●
●
●

Acceso a un amplio conjunto de herramientas colaborativas a través de
un único usuario y contraseña.
Integra todas las diversas utilidades en la misma plataforma.
Compatibilidad con aplicaciones de terceros.
Disponible desde cualquier dispositivo.
Permite tejer una red interna de trabajo colaborativo multifactorial.
Toda la potencia de las aplicaciones de Google, para el ámbito educativo.

¿Por qué Google?
Hay muchas y muy buenas aplicaciones en Internet para la gestión docente y
la gestión administrativa.
Los intentos de crear una intranet en el centro se han estrellado contra el
muro de la formación. Y contra el muro de la compatibilidad.
La apuesta por Google tiene los siguientes motivos:
1.
2.
3.

Es estandarizado. Todo el mundo lo conoce.
Se ha apostado por facilitar de forma integrada un universo de servicios
bajo el mismo ID.
Es una suite: UNICA, SENCILLA, GRATUITA, COLABORATIVA, COMPATIBLE,
SEGURA

Herramientas
●
●

Todo arranca de DRIVE. Gestión de carpetas compartidas. Gestión de
permisos.
Facilidades de Google:
○
○
○
○
○

Grupos
Calendar
Classroom
Docs
Google+: Compartir fotos,
videos, experiencias

○
○
○
○
○
○

Sites
Youtube
Blogger
Maps
Hangout
...

Y después...
Permite una rápida y fácil integración de lo nuevo y guarda memoria de lo
antiguo.
Facilita compartir la memoria, la práctica docente, las herramientas de
evaluación:
FACILITA LA CULTURA DE CENTRO

