CAPACITACIÓN MICROSOFT TEAMS MÓVIL
Estimados docentes y administrativos,
Los diferentes contextos y escenarios en el aula nos llevan a integrar cada día nuevas herramientas
que permitan potencializar los procesos académicos, buscando soluciones a problemas cotidianos
para lograr los objetivos que las comunidades educativas se proponen de una forma integral.
Como parte de la estrategia de capacitación y actualización en el desarrollo de habilidades digitales
para la totalidad de docentes y administrativos a nivel nacional se contempla el proceso formativo:
Office 365 y Microsoft Teams desde el dispositivo móvil para conocer e implementar desde
el dispositivo móvil todas la actividades académicas y administrativas, buscado fortalecer
estrategias de colaboración, comunicación, recolección y sistematización de información de una
forma flexible.
Por lo anterior le extendemos una cordial invitación a participar en los siguientes cursos en línea;
en donde el objetivo principal es desarrollar las habilidades para:
•
•
•
•
•
•

Aplicar soluciones de Office 365 para la comunicación y colaboración
Asociar herramientas para potencializar las actividades diarias
Crear propuestas didácticas a través desde el dispositivo móvil
Recopilar y sistematizar información favoreciendo la mejora continua
Dar seguimiento personalizada a cada estudiante
Generar estrategias innovadoras en el aula virtual con más aplicaciones

Requisitos:
•
•
•
•

Conectarse 5 min antes de la sesión
Conectividad
Cuenta de Office 365
Descargada la aplicación móvil de Teams

Para estas sesiones se convocará al personal participante en horario matutino y vespertino,
contemplando que se tendrá la grabación disponible en la misma liga de conexión.
Se otorgará constancia de participación al cubrir el 80% de asistencia a las sesiones.

Inscríbete: https://aka.ms/TMovil22/Reg

Fechas y Horarios:

SESIONES
Sesión
Lunes 09 de mayo
10:00 hrs – 11:30 hrs

Lunes 09 de mayo
17:00 hrs – 18:30 hrs

Martes 10 de mayo
10:00 hrs – 11:30 hrs

Martes 10 de mayo
17:00 hrs – 18:30 hrs

Miércoles 11 de mayo
10:00 hrs – 11:30 hrs

Miércoles 11 de mayo
17:00 hrs – 18:30 hrs

Jueves 12 de mayo
10:00 hrs – 11:30 hrs

Jueves 12 de mayo
17:00 hrs – 18:30 hrs

Tema
Comunícate y colabora de forma interactiva
en videoconferencias seguras desde tu
dispositivo móvil.
Comunícate y colabora de forma interactiva
en videoconferencias seguras desde tu
dispositivo móvil.
Gestiona archivos, elabora tareas con
rúbricas de evaluación y lleva el seguimiento
de tus calificaciones desde el móvil
Gestiona archivos, elabora tareas con
rúbricas de evaluación y lleva el seguimiento
de tus calificaciones desde el móvil
Aprende desde tu libreta digital de clase,
crea notas, elabora actividades y trabaja sin
conectividad permanente.
Aprende desde tu libreta digital de clase,
crea notas, elabora actividades y trabaja sin
conectividad permanente.

Link de conexión
https://aka.ms/TMovil2/S1/1000
https://aka.ms/TMovil2/S1/1700
https://aka.ms/TMovil2/S2/1000
https://aka.ms/TMovil2/S2/1700
https://aka.ms/TMovil2/S3/1000
https://aka.ms/TMovil2/S3/1700

Crea estrategia de video análisis con Flipgrid
para actividades más significativas desde el
dispositivo móvil

https://aka.ms/TMovil2/S4/1000

Crea estrategia de video análisis con Flipgrid
para actividades más significativas desde el
dispositivo móvil

https://aka.ms/TMovil2/S4/1700

