Curso de Habilidades Digitales de Office 365
Estimados docentes:
En Microsoft México, estamos convencidos que la educación es el elemento clave para cambiar vidas, buscamos
crear espacios de colaboración pertinentes a las necesidades de cada aula, adecuándonos a las diferentes formas de
aprendizaje en las que están inmersos nuestros alumnos y docentes. Los diferentes escenarios en el aula nos llevan
a integrar herramientas que permitan el acceso a múltiples recursos digitales de forma inmediata y la administración
de tareas que le permita al docente centrar su tiempo en dar clase.
Por lo anterior le extendemos una cordial invitación para participar en el Curso en línea: Habilidades Digitales a
través de Office 365, donde el objetivo principal es que los profesores desarrollen la destreza para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar evaluaciones y exámenes en línea auto calificable
Organizar propuestas didácticas con acceso a recursos digitales
Asignar tareas y gestionar de forma personalizada el material de cada grupo
Crear clases digitales y equipos de trabajo independientes
Recopilar, evaluar y devolver proyectos
Disponer de una forma eficaz para comunicar resultados
Dar seguimiento personalizado a cada estudiante
Realizar clases en línea o a distancia
Crear portafolios de evidencia automáticos

El curso se llevará a cabo del 17 al 21 de junio de 2019
A continuación, encontrará el proceso de participación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es necesario su cuenta institucional de Office 365 que le fue asignada @docentes.uat.edu.mx
Deberá activar su cuenta institucional en el portal https://portal.office.com
Inscribirse a partir del 10 de junio en la siguiente liga: https://aka.ms/Office365Junio
Las sesiones de capacitación y apoyo a los docentes serán en línea.
Durante las sesiones se realizarán ejercicios en línea en la Comunidad de Educadores se le recomienda
registrarse en http://education.microsoft.com con su cuenta institucional @docentes.uat.edu.mx
Los docentes que cumplan con las actividades de 5 sesiones obtendrán 5 certificados de las herramientas
y tendrán derecho a su constancia de habilidades digitales en Office 365.

Requisitos:
•
•
•

Conectarse 5 min antes de la sesión
Conectividad
Cuenta de Office 365

Calendario:
Día

Fecha

Horario

Tema

Link de conexión

Lunes

17 de junio 17:00 – 19:00 Hora CDMX

Exchange /Correo
electrónico

https://aka.ms/365Start6/

Martes

18 de junio 17:00 – 19:00

Onedrive/OneNote

https://aka.ms/365Start7/

Miércoles

19 de junio 17:00 – 19:00

Sway

https://aka.ms/365Start8/

Jueves

20 de junio 17:00 – 19:00

Forms

https://aka.ms/365Start9/

Viernes

21 de junio 17:00 – 19:00

Teams

https://aka.ms/365Start10/

Para saber cómo activar su cuenta entre a https://aka.ms/365NuevoAct/
Para saber cómo registrarse en la comunidad de educadores entre a https://aka.ms/365comunidadMX/
Puede solicitar su cuenta institucional @docentes.uat.edu.mx en la Dirección de Tecnologías en su plantel.
Es un honor para el equipo de Microsoft contar con su participación en donde ofrecemos ejemplos de uso de las
habilidades digitales que pueden ayudar a que su clase se facilite, transforme y pueda trabajar de manera
colaborativa con sus alumnos.
Atentamente,
Microsoft Educación México

