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CARTA DESCRIPTIVA 

Nombre: Actualización en Google Apps para Educación (GAFE) y 
herramientas de apoyo didáctico mediadas por TIC´s  

Instructores del curso: Dr. Cruz Saucedo Navarro 
Mtra. Yolanda López Santana 

Fechas de partición: Días: 08 y 09 de febrero;  15 y 16 de febrero del 2019 
Horarios: Viernes de 16:00 a 21:00 y Sábados 09:00 a 14:00 horas. 
Sede: Aula CI2 (Edificio de Biblioteca) 

Contenido: TEMA GENERAL.-   

I.- Caja de herramientas para profesores que preparan académicamente a 
estudiantes de la era digital, fase 3. 

SUBTEMAS.- 

1.1. Herramientas Google: Classroom, Hangouts, Calendar y Keep. 

1.2. Turnitin, software antiplagios. 

1.3. Zotero, gestor de referencias bibliográficas. 

https://goo.gl/forms/7RpxQeCsPwhYjro92
https://drive.google.com/file/d/17BoGBdyfEOus9vVW94AyCP38aKKb1Ufw/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/7RpxQeCsPwhYjro92


 

 

1.4. Recursos para la actualización de materiales de consulta en biblioteca 

física y virtual. 

Grupo: Profesores adscritos a los distintos departamentos del CU Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara 

Pre-requisitos de ingreso 
de los participantes: 

1. Recursos tecnológicos: llevar computadora portátil, tableta (opcional) y 
celular inteligente.  

2. Materiales de apoyo: de 1 a 2 documentos propios o de sus estudiantes para 
el análisis de similitud con la base de datos de Turnitin. 

3. Cuenta Gmail institucional (@academicos.udg.mx) activa. 

Número de participantes: Mínimo 10 y máximo 25 participantes 

Objetivo general: Los participantes utilizarán diversas aplicaciones informáticas de forma eficiente 
para dinamizar la actividad docente hacia un aprendizaje centrado en el 
estudiante. 

Objetivos de aprendizaje: 1. El participante identifica cuatro herramientas Google Classroom para la 

creación de plataforma educativa, trabaja con videoconferencias Hangouts 

y controla dinámicas de trabajo con Calendar y Keep. 

2. El participante identifica los programas que generan reportes de similitud y 

realiza prácticas en modalidad alumno y profesor con Turnitin, el software 

antiplagios.  

3. El participante identifica las funciones de los gestores de referencia 

bibliográfica y realiza prácticas con Zotero para administrar fuentes 

consultadas. 

4. El participante identifica el catálogo electrónico y la biblioteca digital para 

la obtención de bibliografía  básica y complementaria para la actualización 

de materiales de consulta. 

Producto integrador: Análisis y actualización de bibliografía del programa de una materia que 

imparta, en formato APA versión 6, tanto la bibliografía básica como la 

complementaria que incluya libros impresos, libros electrónicos y materiales 

multimedia. 

Momentos de la 
capacitación: 

 

Sesión  Día Apps Tiempo Cotejo 

1 08/02/2019 

Classroom 2 hr.  

Hangouts 2 hr.  

Calendar 1/2 hr.  

Keep 1/2 hr.  



 

 

2 09/02/2019 Turnitin 5 hr. 

 

3 15/02/2019 Zotero 5hr. 

 

4 16/02/2019 

Catálogo Público 
OPAC Web 

2 ½ hr. 
 

Biblioteca Digital 
RebiUdG 

2 ½ hr. 
 

 

Créditos El participante podrá acreditará la competencia de los temas que forman parte 
del curso taller mediante entrega de un ejercicio práctico o experiencia de 
aprendizaje del tópico en la nube de Drive la cual será acumulativa a las 40 
horas/crédito del total del curso además de la evidencia del producto 
integrador. 

Modalidad:  B-learning: Presencial/apoyo en plataforma Google Drive 

Calidad Formación continua 

Horas teóricas/práctica 40 horas 

Sede Centro Universitario de la Costa Sur 

Resumen de aplicaciones que forman parte de los contenidos temáticos a desarrollar 

Apps Tiempo Google Apps for Education (GAFE) 

Classroom 

 

2 hr. ● Es una plataforma de gestión del aprendizaje disponible para los usuarios 
de Google Apps para Educación.  

● Permite la creación de cursos en línea, su administración y la recepción de 
tareas de los estudiantes.  

● El procedimiento que se sigue para agregar alumnos es a través de una 
inscripción directa o mediante la asignación de un código de la clase.  

● La creación de tareas permite ajustar tiempos de entregas.  
● Se pueden agregar recursos multimedia tales como videos para explicar los 

tópicos o bien, compartir documentos desde la herramienta de Drive.  
● El profesor  puede tener control de la entrega de tareas en tiempo real y 

realizar la retroalimentación sin que exista la necesidad de imprimir los 
productos.  

● Classroom es compatible con navegadores Chrome®, Firefox®, Explorer®, 
Safari en PC´s y dispositivos móviles. 



 

 

Hangouts

 

2 hrs.  Permite realizar videoconferencias, mensajes de texto y audio. 

 Puede trabajar interactivamente con sus alumnos y realizar instrucción 
directa con el apoyo de su herramienta para compartir pantalla. 

 Puede realizar una lista de reproducción de videos de youtube para ser 
visualizados simultáneamente con el interlocutor, permite el control de 
audio para comentar sobre la reproducción en curso. 

 Permite trabajar colaborativa hasta con 25 usuarios simultáneos en la 
misma sesión. 

 Recepción de videollamada mediante dispositivos de escritorio, portátiles y 
dispositivos móviles. 

Calendar 

 

 

1/2 hr. ● Permite dedicar menos tiempo a la planificación debido a que esta 
herramienta se encuentra disponible en línea y está diseñada para el 
trabajo en equipo. 

● Permite programar eventos rápidamente tras consultar la disponibilidad de 
los compañeros de trabajo o superponiendo los calendarios en una vista 
única.  

● Puede compartir los calendarios para que se observen los detalles 
completos o solamente los datos que visualicen la disponibilidad. 

● El acceso se puede sincronizar con dispositivos de escritorio y dispositivos 
móviles. 

● Puede compartir un evento especial y enviar invitación a otras personas a 
participar con el envío de un mensaje de correo electrónico. 

● Considera herramientas para realizar recordatorios debido a que Google 
Calendar muestra un recordatorio emergente diez minutos antes del 
evento pero se puede modificar las horas del recordatorio en la 
configuración de Calendar. 

Keep  

 

1/2 hr. ● Cuaderno de notas rápidas con mensajes texto, mano alzada, voz e 
imágenes. 

● Envía notificaciones de horarios y lugares. 
● Permite repetición de recordatorio de notas diariamente, semanal, 

mensual, anual y personalizado. 
● Tiene sistema de búsqueda de notas por tema. 
● Manejo de etiquetas y cambio de visualizaciones. 
● Permite anclar notas para que aparezcan al inicio del listado. 
● Puede cambiar de color la nota para utilizar código de colores 

 

Turnitin 

 

5 hr.  Desarrollar en los participantes el conocimiento del programa informático 
Turnitin y sus aplicaciones para detectar las diferentes modalidades de 
plagio en los trabajos académicos de sus estudiantes y disminuir dichas 
prácticas. 

 Generar la aplicación del programa Turnitin desde la plataforma del 
Conricyt para analizar la originalidad de los trabajos entregados por los 
estudiantes al detectar errores de citación y abuso de la técnica de copiar y 
pegar textos desde la web. 



 

 

Zotero 

 

5 hr.  Distinguir las características generales de cuatro distintos programas 
gestores de referencia bibliográfica a fin de que pueda apreciar los beneficios 
de utilizar Zotero como herramienta para citar y referenciar bibliografías. 

 Instalar el gestor de referencias bibliográficas Zotero como una aplicación 
del navegador Mozilla Firefox que lo lleve al almacenamiento de referencias 
bibliográficas de recursos informativos disponibles en el internet. 

 Administrar una base de datos en el gestor de referencias Zotero  a fin de 
alimentar, corregir y enriquecer un acervo bibliográfico personal. 

 Generar un listado de referencias bibliográficas con las referencias 
almacenadas en su acervo personal bibliográfico que le permitirá la 
aplicación del gestor de Referencias Zotero. 
 

Catálogo 
colectivo de la 

ReBiUdeG 
Opac Web 

 

2 ½ hr.  El OPAC (Open Public Access Catalog) de la UdeG contiene los registros 
bibliográficos de toda la Red de Bibliotecas. Permite efectuar búsquedas 
para ubicación de los recursos físicos de nuestra institución. Catálogos 
de la Red de Bibliotecas: 

 Catálogos de Centros Universitarios 

 Sistema de educación media superior 

 Catálogo de Bibliotecas Públicas 

Biblioteca 
Digital  

Wdg Biblio 

 

2 ½ hr.  Este espacio ofrece a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, acceso 
al acervo de recursos informativos digitales con que la institución cuenta. 
Suscripción a bases de datos de revistas científicas y libros, de editoriales con 
prestigio internacional. Producción universitaria disponible en el Repositorio 
Institucional, acceso al Fondo Histórico digitalizado y enlaces al Catálogo 
electrónico de las bibliotecas UdeG. Ingresando con su código y NIP de SIIAU 
se garantiza el acceso a los documentos dentro y fuera de las instalaciones 
universitarias. Las herramientas de apoyo facilitan la localización de 
documentos y los servicios brindan la posibilidad de tener acompañamiento 
bibliotecario. 
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