
Más información
Google Suite. Web de buenas prácticas para el uso de las aplicaciones de Google dirigido al personal docente colaborador.

Aprendizaje por producto. Consejos, guías y otros recursos para el uso de G Suite en el lugar de trabajo.

           Drive: unidad de disco en la 
nube que permite guardar, crear y 
editar archivos de varios tipos de 
manera ubicua, tanto individual 
como compartidamente.

         Documentos: aplicación para 
la creación y la edición de docu-
mentos con formato de procesa-
dor de textos convencional. 
Permite generar documentos de 
extensión y tipología diversa 
como informes, artículos, cartas, 
anotaciones, actos, etc. y editarlos 
colaborativa y simultáneamente 
entre varios autores.

          Hojas de cálculo: aplicación 
para la creación y la edición de 
hojas de cálculo para organizar, 
gestionar, calcular y analizar 
datos. Permite crear gráficos, ta-
blas, listas, planes de proyectos, 
etc. de manera colaborativa y que 
varios usuarios los editen simul-
táneamente.

          Formularios: aplicación para 
la creación de formularios con los 
que se pueden hacer encuestas, 
gestionar registros de eventos y 
diseñar pruebas de autoevalua-
ción, entre otros. Permite puntuar 
las respuestas obtenidas y reco-
gerlas en una hoja de cálculo gene-
rado dinámicamente desde la que 
se pueden organizar, gestionar y 
analizar los datos. Permite 
también la generación automática 
de informes de resultados.

              Presentaciones: aplicación 
para la creación de presenta-
ciones en formato de diapositi-
vas. Permite hacer propuestas, 
exponer ideas, presentar proyec-
tos o elaborar informes con 
apariencia gráfica y visual de 
manera colaborativa. Facilita, 
además de texto, la incorpora-
ción de material gráfico y audio-
visual como imágenes, vídeos, 
audios, animaciones y enlaces a 
fuentes externas.      

                Google Sites: herramienta 
para la creación y la publicación 
de sitios web. Permite personali-
zarlos y editarlos colaborativa y 
simultánea-mente entre varios 
usuarios sin la necesidad de te-
ner experiencia previa en la ela-
boración de páginas web. Es útil 
para la publicación de informa-
ción que requiera múltiples 
actualizaciones tanto para com-
partir entre un colectivo deter-
minado de destinatarios (grupos 
de trabajo, equipos de proyectos, 
etc. como para su difusión 
externa.

            Calendar: herramienta de 
planificación temporal que 
permite, además de gestionar la 
agenda propia, crear, compartir 
y publicar varios calendarios, 
convocar a otros usuarios a 
reuniones o abrir salas de con-
versación para llevar a cabo 
videoconferencias.

           Tasks: aplicación que per-
mite crear y gestionar listas de 
tareas pendientes y ubicarlas en 
el calendario, y acceder a estas 
como complemento desde otras 
aplicaciones.

                         Keep: aplicación que permi-
te crear y gestionar anotaciones 
tanto en forma de texto abierto 
como en forma de listas, y acce-
der a estas como complemento 
desde otras aplicaciones.

                            Grupos: sistema de comu-
nicación asíncrona que permite 
crear diferentes tipos de foro 
(foros de discusión conven-
cionales organizados por temas, 
foros de preguntas y respuestas, 
listas de distribución, etc. e 
invitar a grupos de usuarios.

                     Hangouts Chat: aplicación 
para mantener conversaciones 
síncronas en forma de chat 
textual. Permite participar en 
chats de grupos y crear salas 
virtuales para proyectos, equipos 
de trabajo, etc. También permite 
compartir ficheros y enlaces y 
añadir conversaciones de vídeo. 

          Hangouts Meet: aplicación 
para mantener conversaciones 
síncronas en forma de videocon-
ferencia. Permite hacer reuniones 
con la participación de varios 
usuarios, así como entrevistas y 
presentaciones de manera ubicua.
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instantánea

• Documentos textuales. 

• Gráficos y recursos visuales.

• Cuestionarios y encuestas. 

• Páginas web.

• Instrumentos de seguimien-
to y evaluación.

• Conversación informal entre 
estudiantes.

• Reuniones de equipo en traba-
jos en grupo entre estudiantes. 

• Presentaciones síncronas.

• Dirección y seguimento de 
trabajos (TFG y TFM), tesis y 
prácticum. 

• Orientación y retorno. 

• Reuniones de trabajo de
 equipos docentes. 

• Entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas con fines 
de investigación. 

• Conversación informal 
de mensajería instantánea 
entre estudiantes. 

• Canal de mensajería ins-
tantánea de un equipo de 
trabajo de estudiantes.

• Canal de mensajería ins-
tantánea en tareas y proyec-
tos de equipos docentes. 

• Entorno de discusión de 
equipos de estudiantes. 

• Boletín informativo 
(newsletter).

• Debates virtuales.

• Foro de preguntas y respuestas 
con la participación de un exper-
to invitado o como apoyo a una 
comunidad de prácticas.

• Entorno de discusión de equi-
pos de profesorado vinculado a 
proyectos o procesos docentes.

• Gestión y planificación del 
trabajo individual. 

• Gestión y planificación 
del trabajo en grupo entre 
estudiantes. 

• Planificación y seguimiento 
de trabajos tutorizados (TFG 
y TFM), tesis y prácticums. 

• Gestión y planificación 
del trabajo colaborativo de 
equipos docentes.

• Trabajo individual.

• Trabajo en grupo informal 
y formal entre estudiantes. 

• Dirección y seguimiento 
de trabajos (TFG y TFM), 
tesis y prácticums.

• Trabajo colaborativo de 
equipos docentes. 

+ otras
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