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01.
¿Quienes 
somos?
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El proyecto laboratorioeducativo se creó para acompañar a los centros en la 
transformación digital y enseñar a profesores y PAS el uso de herramientas 
didácticas colaborativas. Somos una empresa aragonesa con una amplia 
experiencia en el sector de las nuevas tecnologías y la formación.

Estamos especializados en la implantación G Suite en centros educativos: 

Implantación | Formación | Gestión del dominio 
Las formaciones son impartidas por trainers certificados por Google for 
education con amplia experiencia.

  ¿Quienes somos?
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02.
Metodología



Metodología
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Creamos experiencias de aprendizaje específicas para cada centro. Avanzamos 
a varias velocidades con planes de formación que se adapten a las capacidades y 
evolución del grupo.

Predicamos con el ejemplo, trabajamos en colaborativo, realizamos proyectos, 
gamificamos… enseñamos a trabajar en el aula con las herramientas.

Usamos las aplicaciones disponibles en el entorno G Suite y todas las que nos 
puedan aportar valor para el desarrollo de los profesores.

Evaluamos cada formación para poder adaptarnos y dar una respuesta óptima.
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03.
Servicios



Servicios

● Consultoría y análisis inicial del centro.

● Plan de implantación con plazos y fechas.

● Migración de datos.

● Soporte y acompañamiento.
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IMPLANTACIÓN G SUITE



Servicios
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● Enseñanza de las aplicaciones de Google.

● Preparación para la certificación de Google Nivel 1 y Nivel 2.

● Acompañamiento en el aula.

● Aprendizaje de la gestión del Dominio (consola de administración).

FORMACIÓN



Servicios
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● Mantenimiento y resolución de problemas en la gestión del 

Dominio.

● Configuraciones, backups, importaciones y exportaciones de 

datos, seguridad...

GESTIÓN DEL DOMINIO



Servicios
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● Obtención de la certificación “Google Reference School” por 

parte del centro.

● Uso de otras herramientas dinamizadoras en el aula.

Asesoría y acompañamiento
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04.
Propuestas



Propuestas
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Ayudar a los educadores 
del centro a obtener la 
certificación de Google 
for Education nivel 1 y 
nivel 2. Requieren el 
conocimiento de todas 
las herramientas Google.

Para llegar a ser centro 
de referencia debe 
tener el 20% del 
profesorado con nivel 1, 
el 5% con nivel 2, y 
presentar un proyecto 
innovador.

Dar a conocer y 
enseñar a utilizar las 
herramientas que nos 
da la suite ofimática de 
Google.
Drive, Docs, Gmail, 
Calendar, Forms, 
Classroom...

POSIBLES OBJETIVOS

Formación 
Google for 
Education

Certificación 
Google for 
Education

Certificación 
Google Reference 
School



Propuestas

● Objetivo: Obtener la certificación de “Educador certificado de Google nivel 2”
● Capacitación sobre los recursos avanzados de Google for Education.
● Flexibilidad total. Nos adaptamos al nivel y al curso deseado por los docentes.
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Google for Education Bootcamp



15

Calle Sta. Joaquina de Vedruna, 38, 50008 Zaragoza
info@laboratorioeducativo.com

976 23 20 19

Prepara a tus alumnos para triunfar,
el aprendizaje nunca se detiene.

¿Cómo lo ves, avanzamos?


