Boot
camp
Google for educator
Aprender a gestionar la educación maestro - alumno
en línea con Google.
Versión diseñada para docentes de centros de estudio
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Implementar herramientas que innovarán tu metodología de enseñanza
con G-Suite, asi mismo aplicarlas en tu entorno de trabajo académico.

Aprender metodologías de investigación basadas en herramientas Google
como el uso correcto del buscador, comandos y códigos etc.
Adaptarnos a la ideología de ciudadanía digital, y darle a los
estudiantes métodos seguros y éticos de navegar por internet.

Doble ce icación: “Google Ce i ed Educator L1", como la insignia
que identifica el logro alcanzado (emitido por Google for Education).
y un ce i cado otorgado por Progressio América Latina.
Acceso a una academia de cursos en línea otorgado por Progressio
y acceso al grupo cerrado de debate y ayuda.
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Profesores y maestros, que tengan el entusiasmo
de innovar el aula de clase con Google.

Directores de escuela o personal sean el motor
de cambio para transformar el centro educativo.

Docentes universitarios, que gestionen información
o mática en línea.

Público en general que gestione cursos y
capacitaciones online, Webinarios en línea.
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La necesidad de coadyuvar la educación con medios digitales, ya no es un lujo
es ahora imprescindible, por tanto existen muy buenas herramientas educativas
que ofrecen paquetes con apps educativas muy completas, pero se sabe
desde mucho que la mejor es G-Suite, que apa e de ser muy completa es amigable.
Afrontamos una pandemia mundial, y esto obliga a las instituciones a implementar y
“capacitar” a sus maestros sobre el uso de dichas plataformas educativas, por lo tanto
este Boot Camp, ofe a la capacitación más completa referente a las tecnologías
educativas , así que te esperamos y forma pa e del cambio y la innovación con Google.

Programa
general
Primera sesión
Google for Education.
Google Drive.
Google Contactos y gestión de información
Gmail & Google Groups y foros de debate.

Segunda sesión
Google Forms y gestión de examenes autocali cables
Google Calendar, Hangouts Meet, reuniones y eventos
O mpática con Google.

Programa
general
Tercera sesión
YouTube para la educacón.
Google Classroom y aulas vi uales.
Google Sites y páginas web para investigaciones.

Cua a sesión

Aula digital y ciudadanía.
Metodologías de investigación para docentes
Gmail académico.

Instructor
Paul Cornejo Peralta.

Con estudios en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FIIS - Perú y, en la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL DE Argentina UTN. Expero
desarrollador de Plataformas Educativas basadas en la nube, consultor y
facilitador de soluciones en metodologías de aprendizaje, Coach y
motivador conductual, crítico consultor de campañas publicitarias
basadas en la nube, expero en CEO y monetización y emprendedor
digital. Fundador de la Comunidad de Ciencia y Tecnología TAC,
fundador y director de Innova Training & Enterprise ACADEMY.
Fundador de PROGRESSIO en América Latina con presencia en
8 países, conferencista y expositor en múltiples congresos educativos,
en Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia,
Paraguay, orador de excelencia, expero en implementar
tecnologías educativas y bibliotecas viruales en Colegios y Universidades,
consultor y Coach en neuroeducación.

Modalidades
Vi ual
En esta modalidad, usaremos herramientas como ZOOM y Hangout Meet
y se realizará desde casa. Cada docente deberá tener Navegador Google
Chrome, línea de internet estable y cámara web obligatoria.
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Inversión
Costo regular por paricipante en
modalidad vi ual S/.99.90
para otros paises USD $ 35.00

incluye IGV e impuestos.

Contactanos
infórmate más en:
htps://www.progresionate.com/bootcamgce1

01 7485100

+51 981295769

