EducaNet es el curso para nivel de educación
Primaria y Secundaria, enfocado al uso y
aprovechamiento de Google® Suite para
la Educación.
Sin costo extra, llevamos a su institución Google®
ClassRoom: la plataforma de aprendizaje y
administración de contenidos educativos por
internet, que ofrece plena integración con las
siguientes aplicaciones y realidad virtual:

Google Mail
Correo Institucional

Google Docs
Procesador de textos
G Presentaciones
Proyectos multimedia

Google ClassRoom

Google Sheets
Hoja de cálculo

Google Drive
1000 GB de capacidad

Plataforma para alumnos y
docentes, eje central de
Google® Suite para la
Educación.

Google Calendario
Trabajos y tareas

Google Dibujos
Ilustraciones y formas

Google Expeditions
Exploración vía
Realidad Virtual

Google Formularios
Exámenes multimedia

Google® Suite para la Educación.

En EducaNet proveemos el material didáctico en soporte digital para la asignatura de computación o habilidades digitales. Orientado a las Tecnologías para el
Aprendizaje y el Conocimiento (TACs), adopta como eje principal el desarrollo de
proyectos curriculares en el laboratorio de computación, para lo cual, se considera
acceso ocasional a internet.

Inscripción, materiales y servicios: $120.00 pesos por alumno anual.

La serie EducaNet como recurso didáctico para la asignatura
Habilidades Digitales, en nivel de educación Primaria o Secundaria,
incluye los materiales y servicios a continuación descritos.
Instalación de Google® Suite para la Educación en su centro de enseñanza.
Capacidad de almacenamiento sin límite. Disposición 1000 usuarios.
Videos tutoriales en CD-ROM de respaldo, enfocados al aprendizaje y
práctica de las Aplicaciones de Google® para la Educación.
Proyectos de exploración en realidad virtual vía Google® Expeditions.
Video Mapa impreso a color y encapsulado plástico.
Lecciones de cada sesión en formato PDF digital, con el material didáctico
requerido de acuerdo a la siguiente relación de contenidos:

Habilidades digitales. Nivel de educación Primaria y Secundaria.
Pensamiento
computacional.

Currículo SEP

Seguridad y
privacidad.

Cultura Informática.

El modelo didáctico EducaNet contempla
transversalidad curricular en aprendizaje por proyectos.

Galería de recursos multimedia para proyectos y trabajos escolares.
Acceso encriptado del alumnado, personal docente y administrativo a la
plataforma Google® Suite para la Educación, con el nombre propio de la
institución, ejemplo: usuario@NombreInstitucion.edu.mx

Soporte a Docentes.
Manual de instrucción y Avance programático mensual. Dosificación 40
horas clase por ciclo lectivo.
Apoyo técnico vía videoconferencia y visitas de capacitación por actualización de plataforma.
Exámenes para la asignatura Habilidades Digitales realizados en ambiente
multimedia, interactivos y autocalificables en tiempo real.
Asesoría personalizada en la obtención de la certificación Google® Suite para
la Educación. Niveles Educador 1 y 2, Capacitador e Innovador.
Sesión clínica de seguridad y privacidad de datos personales. Dirigida a toda
la comunidad educativa, incluyendo padres de familia y clientes potenciales.

Website y registro oficial .EDU.MX.
Construcción y hospedaje, sin costo alguno, de un portal web con registro
oficial .EDU.MX. Almacenamiento y transferencia de datos sin límite.
Integración de Twitter®, Google® y Facebook®. Fotografías, videos y contenidos en redes sociales se agregan automáticamente al website.
Diseño inteligente optimizado para smartphones, tablets y computadoras.
Los contenidos se adaptan según las características del dispositivo en uso.
Acceso a webmaster vía FTP. Instituciones que requieran programación de
códigos y algoritmos en servidor web.

Agradeciendo la atención brindada le
invitamos a visitar nuestro website
Demostrativo ahora mismo, consulte:

Los expertos en su clase

