
Curso de Certificación
   Google cree que la mejor inspiración para los 
educadores son otros educadores. Por este motivo, 
Google contribuyó a crear una comunidad de 
educadores apasionados que llevan los beneficios de 
la tecnología a las instituciones educativas, las aulas 
y las comunidades de todo el mundo.

   El GEG (programa Global de Educadores de 
Google) ofrece una plataforma para que los 
docentes colaboren entre si, lo que les permite 
obtener nuevas ideas creativas de los demás y 
ayudarse mutuamente para satisfacer mejor las 
necesidades de sus alumnos con las soluciones de 
Google. Las actividades de GEG se desarrollan 
tanto en línea como de manera presencial. Los GEG 
en línea dan a los educadores un espacio para 
debatir y aprender unos de otros a través de 
Google+. Los eventos y talleres presenciales que se 
realizan de forma local ofrecen un modo de 
aprender y compartir cara a cara.

Este grupo de educadores forma parte de una 
comunidad nacional y global en la cual comparte, 
inspira y aprende a integrar tecnología en el aula.

Es por ello que se lanza el Curso de Capacitación 
para que seas un Educador  Certificado en el Uso de 
las Herramientas de Google Nivel 1 y 2. Si deseas 
ser parte de esta comunidad de líderes globales, 
inscribete al Curso de Capacitación solo serán de 2 
días.

 

Inscripción y Costo
El costo de cada Nivel es de $200, el cual te 

incluirá la capacitación y el pago del examen de 
certificación. Puedes pagarlos en tu primer día de 
curso. 

Lugar:
Laboratorio #02
Modulo UCT2 (Beta) Planta Baja
CUCEI - Av. Revolución #1500

   El instructor certificado con 17 años de 
experiencia docente  te mostrará una gran variedad 
de herramientas para que obtengas las habilidades 
necesarias para usar la tecnología abierta a fin de 
brindar la mejor educación posible a tus alumnos de 
nivel medio superior. 

Actividades del Curso:
Capacitación sobre los aspectos básicos.
Completar todas las unidades de aprendizaje.
Practica en el laboratorio.
Ejemplo de examen de certificación de muestra.
Todos los materiales incluidos.
Si lo deseas puedes llegar tu computadora.

Y una vez concluida la capacitación y cuando 
estes listo, desde tu casa o  escuela realiza tu examen 
de para que obtengas tu Certificación.

Aprende. Comparte. Inspira. Empodera.
Estas son las cuatro palabras que representan la 

esencia de los Educadores Certificados de Google.
 

Registro Nivel 01 - 04 y 05 de Junio
https://tinyurl.com/y98ua5x5

Registro Nivel 02 - 11 y 12 de Junio
https://tinyurl.com/ya69hk5x
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Se un Educador Certificado en el Uso de las Herramientas de Google para tu Desempeño Docente
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Certificación en Google Educator Nivel 1 y 2


