
 

PLAN DE FORMACIÓN 2018/2019 
 
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
 

 
Título:  

Aplicaciones conectadas a Google Chrome y Google Drive 
 
 

 
Modalidad: Seminario on line (videoconferencias) 
 
Etapa: Todas las etapas 
 
Dirigido a: Profesorado de centros públicos y concertados de Navarra 
 
Convoca:  Asesores de Tecnologías Educativas de la zona de Pamplona 
 
Justificación:  

Google pone a disposición de los usuarios una gran variedad de servicios gratuitos. La              
utilización de algunas de estas herramientas resulta de gran utilidad en la elaboración de              
las actividades escolares para el aula. 
Además de las herramientas propias de Google, tenemos la posibilidad de conectar            
infinidad de aplicaciones, tanto a Drive como al mismo navegador, que nos van a permitir               
realizar prácticamente cualquier tipo de actividad, desde utilizar Geogebra on-line hasta           
poder combinar varios documentos en un solo pdf, crear mapas conceptuales o casi             
cualquier cosa que podamos necesitar. 
En este seminario se verán algunas de esas aplicaciones y se aprenderá a conectarlas y               
a gestionarlas. 

 
Objetivo/s:  

● Conocer la posibilidad y la utilidad de conectar aplicaciones, tanto a Chrome como a              
Drive. 

● Buscar e instalar aplicaciones y extensiones para Chrome así como habilitarlas,           
deshabilitarlas y/o eliminarlas de dicho navegador. 

● Conectar y desconectar aplicaciones a Drive. 
● Localizar y conectar complementos para algunas de las aplicaciones de Google           

Drive: Documentos de texto, hojas de cálculo, formularios. 
● Conocer algunas extensiones, aplicaciones a conectar y complementos interesantes         

para la labor educativa. 
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Contenidos:  
 

● Extensiones y aplicaciones para el navegador. 
● Aplicaciones para Drive 
● Complementos para herramientas concretas 

 
 
Metodología:  

Se realizarán 4 sesiones (de 1,5 horas de duración) impartidas por los ponentes. Estas              
sesiones se desarrollarán mediante webinar (videoconferencia). El seminario se         
completará con 6 horas de trabajo personal. 
Antes de la primera sesión se enviará la información necesaria para poder acceder a la               
sala virtual donde se desarrollarán las sesiones a la dirección de correo electrónico que              
aparece en el perfil de Educa de los participantes. 
En la última sesión se realizará una puesta en común de la actividad final propuesta a los                 
participantes. 
La participación en las sesiones y la actividad final son obligatorias para la certificación y               
a esos efectos se podrá recuperar una sola de las sesiones tras el visionado del vídeo                
correspondiente y un trabajo adicional relacionado con ella. 

 
Ponentes:  
Patxiku Ganboa y Víctor Buñuel. 
 
Responsables:  
Víctor Buñuel, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Tafalla. 
948703422 
nntt.cap.tafalla@educacion.navarra.es 
 
Patxiku Ganboa, asesor de Tecnologías Educativas del C.A.P. de Pamplona. 
848431226. 
informatica2.cap.pamplona@educacion.navarra.es 
 
 
Lugar: On line 
  
Fechas:  16, 21, 23 y 30 de enero de 2019 
 
Horario: 17:30h - 19:00h 
 
Duración: 12 horas 
 
Nº Plazas: 40 
 
Nº mínimo asistentes: 10 
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Periodo inscripción:  
El último día para inscribirse será el 13 de enero de 2018 en el siguiente enlace:                
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/  
 
Criterios de selección:  
 

● Orden de inscripción  
 
Idioma: Castellano 
 
Notas:  
 

● En adelante todos los avisos y notificaciones relacionadas con los cursos de            
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a               
cada docente de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al          
profesorado de centros privados y concertados los avisos y notificaciones les           
llegarán al correo que tengan establecido en Educa. 

● La lista de admitidos/as a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible              
desde la fecha de finalización de inscripciones, en la página: 

● http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/ 
● Las cuestiones relacionadas con la gestión de la certificación de las actividades se             

responderán desde la secretaría del CAP; Telef: 848 424775, 848 424776, 848            
426232 ; secretaria.cap.pamplona@educacion.navarra.es. 

● Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder              
realizarla, deberá avisar por correo electrónico a la persona responsable de la            
actividad que figura en la convocatoria para darse de baja antes de su inicio. En               
caso contrario, se iniciará un proceso sancionador que le impedirá acceder a la             
plataforma de inscripciones durante 5 meses y ello le privará de la posibilidad de              
inscribirse en las actividades formativas organizadas por el Departamento de          
Educación de Navarra. Esta penalización no exime de la obligatoriedad de realizar            
35 horas de formación anuales. 

● Con respecto a los cursos de la FAD convocados por el PNTE se deberá actuar del                
siguiente modo: si en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de inicio del                  
curso el/la docente no realiza y entrega la denominada “Tarea obligatoria:           
presentación”, será automáticamente excluido del curso. Esta exclusión supondrá         
el mismo proceso sancionador del supuesto anterior. 

● Solamente pueden realizar y certificar la formación docentes en activo, a excepción            
de las personas con licencias por maternidad, adopción y acogimiento, tal y como             
se recoge en el D.F 71/2017 del 23 de agosto. Cualquier otra situación de              
incapacidad temporal es incompatible con la asistencia a la formación. 

● Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 85% de las sesiones            
presenciales y firmar cada sesión en la hoja de firmas con bolígrafo de tinta              
indeleble. No se computará la asistencia de ninguna sesión en la que no se              
hubiera recogido la firma, es decir, no se aceptará ningún otro tipo de justificación              
de asistencia. En las formaciones cuyos diseños contemplan la realización de un            
trabajo práctico, además de la asistencia anteriormente indicada será preceptiva la           
presentación de los trabajos para obtener la acreditación. 
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