Microsoft

Teams

Sílabus
del curso

Tecnología al servicio de la pedagogía

Temario:
Primer día
2 horas
1. Introducción a Microsoft Teams.
1.1 Personalización del perfil y aplicaciones.
1.2 Creación, configuración y personalización
de equipos.
1.3 ¿Cómo agregar contactos de Microsoft
Teams?
1.4 Creación y administración grupos de
contactos para hacer videoconferencias.
1.5 Funcionalidad de herramientas durante las
videoconferencias

Tercer día
2 horas
3. Recursos de apoyo de Microsoft Teams.
3.1. Creación de bloc de notas
3.2. Creación de canales, repositorios y recursos
bibliográficos utilizando herramientas en
Teams.
3.3. Uso de la pizarra en videoconferencia
3.4. Creación de presentaciones utilizando
Sway.
3.5. Creación de salas privadas y controladas
durante la videoconferencia utilizando
breakout rooms para el trabajo
colaborativo de los alumnos.

Horario de trabajo:
Perú - Ecuador:
19:00 Hs.
Bolivia - Paraguay: 20.00 Hs.

Segundo día
2 horas
2. Uso y manejo de herramientas y apss.
2.1. ¿Cómo crear una reunión?
2.2. ¿Cómo usar y crear un calendario
compartido en un equipo o canal?
2.3. Creación de videoconferencia segura y
controlada con permisos previa a la clase.
2.4. Configuración del audio para eliminar ruidos ambientales.
2.5. ¿Cómo compartir archivos, diapositivas o videos con audio
durante la videoconferencia?
2.6. Creación y evaluación de tareas en Teams
2.7. Creación, evaluación y aplicación de exámenes seguros en
forms.
2.8. Reportes de actividades y evaluaciones utilizando Excel y
Teams Insights.

Cuarto día
2 horas
. Gamificación con Microsoft
Teams
4.1 ¿Cómo aplicar la gamificación
utilizando Microsoft Teams?

Costos:
Perú
S/. 100.00
Ecuador
$ 35.00

En el curso el docente adquirirá los conocimientos
para desarrollar las habilidades con el fin de crear y
diseñar escenarios de aprendizaje en
modalidad hibrida a partir de videoconferencias
seguras , exámenes y formularios entornos de
trabajo grupal, gamificación.aplicando estrategias
tecnológicas con Microsoft Teams

Bolivia
Bs. 180.00
Paraguay
Gs. 180.00

Requisitos:
Tener una cuenta Hotmail o Outlook
Disponibilidad de tiempo.
Microsoft Teams Instalado.
Acceso a Internet
Cámara web.
Pc, laptop
Facilitadora:
Ing. Viridiana Mancilla Castillo.

