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Herramientas básicas de Google Workspace
 para la enseñanza

AsesoraAsesora

Laura Azucena Lira Jiménez

Es Licenciada en Informática por la UNAM y Maestra en Informática Administrativa por la misma Universidad. Actualmente, es 
responsable de servidores en la División del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, donde sus actividades incluyen tareas de administración de la plataforma MOODLE, así como brindar capacitación y asesoría 
a docentes y alumnos en el uso de esta plataforma.

Ha participado en diversos proyectos para la implementación, migración y administración de MOODLE, así como en la capacitación 
para su uso, entre los que destacan la plataforma educativa del Centro de Enseñanza Virtual del Hospital Médica Sur y el Espacio 
Docente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Cuenta con la Certificación en ITIL Fundamentos (Information Technology Infrastructure Library), el marco de referencia de buenas 
prácticas en la implementación de infraestructura tecnológica. Cuenta con los diplomados: “TIC para el desarrollo de habilidades 
digitales en el aula”, “Docencia para la educación a distancia” y “Plan Integral de Formación Docente en Sistema de Universidad 
Abierta”, que la han formado para realizar la correcta implementación de tecnologías que apoyan el aprendizaje y la docencia. Además 
de haber realizado diversos cursos y talleres de actualización sobre tecnologías e infraestructura para la impartición de docencia a 
distancia. 

Ha impartido varios cursos para profesores de la UNAM en temáticas referentes al uso de Tecnologías para la docencia y Plataformas 
Educativas.

Ha sido ponente en Experiencias de configuración en Moodle en el Seminario para Administradores de Moodle (2009) y Plataforma 
educativa Chamilo en el Seminario Plataformas libres para la educación mediadas por TIC (2014).

Es coautora en 2 capítulos de libro:

• “La formación en línea de tutores tecnológicos como apoyo a la alfabetización mediática: UNAMITA, Ciérrale a la Brecha 
Digital” en Bosco M. (2016) Perspectivas sobre la educación Abierta y a Distancia: Algunos retos educativos del mundo 
actual. México: INFOTEC-UNAM.

•  “Chamilo” en Mendizábal M. y Valenzuela R. (2015) Plataformas libres para la educación mediada por las TIC. México: 
ECOESAD-UNAM. 

Recibió en 2013 un reconocimiento del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por su 
participación en la mejora de los materiales educativos para las Licenciaturas a Distancia de la Facultad.

DescripciónDescripción

Este taller está diseñado para dar a conocer el funcionamiento de las herramientas básicas de Google Workspace con la finalidad 
de poder incorporarlas a la práctica docente. Es un taller de nivel básico en el que se revisarán las funcionalidades principales de 
las herramientas señaladas en el temario. 

Es un primer acercamiento se explicarán los aspectos básicos de Google Workspace, el medio para almacenar y compartir 
materiales educativos; las apps para la creación de documentos, presentaciones y hojas de cálculo. También, se revisará la 
forma en la que se pueden crear exámenes con la herramienta de formularios, para finalizar con el manejo de Meet y Classroom.

Tipo de oferta educativa:  Taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales
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Duración en horasDuración en horas

El taller tiene una duración de 1 semana con un tiempo 
total estimado de dedicación por parte del participante de 
10 horas.

Se desarrolla con trabajo autónomo en Google Workspace 
y 5 sesiones en Meet, con duración de 2 horas cada una en 
las que es indispensable la asistencia de los participantes.

Perfil del participantePerfil del participante

El taller está dirigido a docentes que tengan la inquietud 
de diversificar su estrategia de enseñanza utilizando las 
herramientas de Google Workspace en su práctica docente.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

• Disponibilidad para trabajar en un espacio virtual 
durante una semana con sesiones síncronas de 2 horas 
en las que se realizará el abordaje de las herramientas, 
el desarrollo de actividades de aprendizaje y la 
comunicación e interacción colaborativa con los 
participantes y asesora del taller.

• Contar con equipo de cómputo con conexión a internet.
• Tener conocimientos de computación básica y manejo 

básico de las TIC.
• Disponibilidad para abordar contenidos y realizar 

ejercicios en forma autónoma.
• Es recomendable que tengan un correo en Gmail y un 

manejo básico del mismo.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. Qué es Google Workspace
Unidad 2. Buscar, almacenar, organizar y compartir 
materiales educativos
2.1. Usar los filtros del buscador para localizar materiales 
educativos de acceso abierto.
2.2. Usar Drive para almacenar y clasificar materiales 
educativos en carpetas
2.3. Compartir elementos de Drive
2.4. Adjuntar elementos de Drive al correo de Gmail

Unidad 3. Crear documentos
3.1. Dar formato al texto
3.2. Insertar imágenes, tablas y figuras.
3.3. Insertar pies, encabezados e índice.
3.4. Compartir y colaborar en documentos

Unidad 4. Crear presentaciones
4.1. Aplicar temas
4.2. Insertar texto, tablas, y multimedia.
4.3. Notas del presentador
4.4. Compartir y colaborar en una presentación

Unidad 5. Utilizar hojas de cálculo
5.1. Insertar datos
5.2. Manipular datos con fórmulas y funciones
5.3. Crear gráficas
5.4. Compartir y colaborar en una hoja de cálculo

Unidad 6. Crear exámenes con formularios
6.1. Configurar el formulario
6.2. Añadir preguntas
6.3. Enviar o publicar el examen
6.4. Compartir y colaborar en una hoja de cálculo

Unidad 7. Meet
7.1. Programar videollamadas
7.2. Configurar sonido, video y fondo
7.3. Presentar pantalla
7.4. Invitar a estudiantes
7.5. Administrar el sonido y video de los participantes
7.6. Utilizar encuestas

Unidad 8. Usar Classroom
8.1. Crear aulas (clases)
8.2. Invitar o añadir estudiantes
8.3. Crear y asignar tareas
8.4. Integrar exámenes
8.5. Gestionar comentarios generarles y privados
8.6. Evaluación y seguimiento del curso.

Para acreditar el taller es indispensable la permanencia en las sesiones y asistir al menos al 80% de ellas, así como entregar la 
evidencia final del taller a través de Classroom. 

La constancia de acreditación se entregará en formato digital, una semana posterior a la fecha de conclusión del taller.
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Fechas de imparticiónFechas de impartición

GRUPO 1
Fecha de inicio:  19 de julio de 2021
Fecha de conclusión: 23 de julio de 2021

Lunes a viernes 
10:00 a 12:00 horas (tiempo de la CDMX)

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Espacio Docente en el 
Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/

2. Recibida su solicitud, en un lapso de 24 horas se le harán llegar, al correo registrado en el formulario, los datos para cubrir 
el costo del taller. 

3. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante y sus datos fiscales completos en caso de requerir factura 
al correo: campus.virtual@anuies.mx  

4. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción. 

Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información:
campus.virtual@anuies.mx

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Pago único: $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 
importe neto.

GRUPO 2
Fecha de inicio:  19 de julio de 2021
Fecha de conclusión: 23 de julio de 2021

Lunes a viernes 
16:30 a 18:30 horas (tiempo de la CDMX)

GRUPO 3
Fecha de inicio:  26 de julio de 2021
Fecha de conclusión: 30 de julio de 2021

Lunes a viernes 
13:00 a 15:00 horas (tiempo de la CDMX)


