
TALLER 3
GOOGLE CLASSROOM



Tengo que mandar un 
correo al profesorado

Tengo que avisar de 
la reunión de la CCP

Tengo que preparar 
tareas de Jefatura,  
mis clases...

Tengo que compartir 
la documentación

Tengo que crear una 
videoconferencia

imagen: Freepik.com. Vector  creado por upklyak



Feedback a nuestro alumnado:

● Ofrecer comentarios privados a las 
tareas y comentarios a la clase 

● Corrección de tareas “banco de 
respuestas”

● Feedback por voz (Talk and comment)
● Comentarios/Sugerencias a 

documentos y presentaciones
(Taller 2)

● Cuestionarios autocorregibles con 
feedback en las respuestas (Taller 2)

● Otras herramientas TIC: Plickers, 
Socrative, Edpuzzle, Quizlet, Quizziz, 
Kahoot, Nearpod, Mentimenter...

Todo profesorado
● registrar ausencias
● incidencias guardias
● horarios grupos/profesorado
● necesidades de formación 
● sesiones de evaluación
● claustro: actas, convocatorias...
● ...

Jef. Departamentos/Coord. ciclos
● programación didáctica 
● memoria departamento/ciclo
● actas CCP
● análisis de rendimiento de evaluación
● ...

Otros
● equipo de convivencia, igualdad...
● espacios de coordinación

CLASSROOM PARA JEF. DE ESTUDIOS CLASSROOM Y EVALUACIÓN FORMATIVA



Tareas que tengo 
que hacer hoy:

JEFATURA DE 
ESTUDIOS

Tengo que gestionar las 
ausencias del profesorado

Tengo que recabar 
información para preparar el 
informe “análisis del 
rendimiento de la 1ª Eval ord.”

Quiero añadir feedback a las 
tareas enviadas por mi 
alumnado en formato texto

Quiero añadir feedback a las 
tareas enviadas por mi 
alumnado en formato audio
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EVALUACIÓN 
FORMATIVA

JEFATURA DE 
ESTUDIOS



1)  Gestionar ausencias 
previstas del profesorado 

- Entrar al Classroom de “Equip. 
directivos” 
-Todo profesorado

- Rellenar un formulario para 
notificar mi ausencia 

- Adjuntar una o varias tareas 
para distribuir al profesorado

CLASSROOM PARA JEF. DE ESTUDIOS



2) Tengo que recabar 
información para preparar 
el informe “análisis del 
rendimiento de la 1ª 
Evaluación ordinaria.

a) Ed. Primaria: 
Informe por nivel

b) Ed. Secundaria/FP:: 
Informe por departamentos

c) Otros

CLASSROOM PARA JEF. DE ESTUDIOS



3) Quiero añadir feedback a las 
tareas enviadas por mi 
alumnado en formato texto

- COnsulto la tarea “comparo 
piezas” 

- En “Comentarios de la clase”:
pregunta al profesor/a 
(públicamente) alguna duda 
relacionada con la tarea
-En comentarios privados, añade 
el profesor o la profesora 
feedback al alumnado 
individualmente

CLASSROOM
“EVALUACIÓN FORMATIVA”

Comentario de la clase

Comentario privado



4) Quiero añadir feedback a las 
tareas enviadas por mi 
alumnado en formato audio

-En comentarios privados, 
profesor o la profesora añade 
feedback usando una nota oral
(a través de Talk and comment, 
complemento del navegador 
Google Chrome, que lo que hace 
es grabar notas de voz usando 
un micro, y genera un enlace 
que podemos compartir con 
nuestro alumnado.

CLASSROOM
“EVALUACIÓN FORMATIVA”

Comentario mediante audio

Talk and comment

Breve tutorial de uso

http://www.youtube.com/watch?v=GHWWhfqR0S0


     SALA GENERAL

Taller nº 1.- Contactos, Gmail 
y Calendar

Taller nº 2.- Google Drive como 
herramienta de almacenamiento. 

Taller nº 3.-Google Classroom

#
https://meet.google.com/ocp-kbfm-izc
http://bit.ly/taller1cepsc
http://bit.ly/taller2cepsc

