
 
 

 

Diplomado Microsoft Teams 4ª Emisión: Alternancia de dinámicas 

de enseñanza y aprendizaje para la educación remota e híbrida 
 

Las estrategias educativas para el nuevo ciclo escolar posterior a los periodos de 

contingencia son claves para guía a las instituciones hacia el diseño e implementación de 

escenarios que se adecuen a las necesidades de cuidado y continuidad que se consideren en 

las diferentes situaciones de enseñanza y de aprendizaje.  

 

La permanencia de un entorno virtual que fortalezca y respalde los procesos presenciales, se 

considera nodal para la continuidad ante los cambios emergentes, por ello Microsoft México 

ha desarrollado el plan de trabajo y acompañamiento que permita a los miembros de las 

comunidades educativas crear escenarios a distancia e híbridos de clase a través de 

recursos digitales junto a la tecnología educativa de Office 365 y Teams. 

 

A quién va dirigido: 
 
Los procesos de capacitación buscan la participación de personal docente y administrativo 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) interesados en fortalecer sus 

habilidades digitales y la docencia, logrando escenarios de comunicación y colaboración, por 

tanto, está dirigido a: 

 

• Docentes frente a grupo 

• Profesionales de áreas pedagógicas, educativas y del conocimiento o la tecnología 

• Interesados que buscan impulsar el crecimiento de espacios virtuales de colaboración 

a través del uso de la tecnología educativa. 

 
Objetivo del diplomado: 
 

• Formar líderes educativos con la capacidad de incluir espacios de comunicación, 

colaboración, enseñanza y aprendizaje remoto e híbrido a través de la tecnología de 

Microsoft Teams, brindando la posibilidad de diseñar, implementar, evaluar y dar 

seguimiento a tareas, actividades y proyectos para elevar los estándares educativos.  

 

 

 

 

 

 



 
Duración:  
 

• El diplomado tiene una duración de 120 horas segmentados en 6 semanas; en donde 

se impartirán 2 sesiones cada semana para abordar los 6 módulos que constituyen el 

programa.    
 

 

Perfil del egresado: 

 

El egresado será capaz de:  
 

• Sistematizar los procesos educativos y pedagógicos con base en el uso de la 
plataforma de colaboración y comunicación para escenarios remotos y híbridos.  

• Favorecer el desarrollo integral del alumnado en el aula virtual con el uso de la 
tecnología.  

• Implementar diversos métodos educativos para mejorar el aprendizaje y los objetivos 
educativos a través de recursos multimedia y herramientas tecnológicas.  

 

Plan de estudios: 

 

• Este programa consta de 6 módulos a cursar en 6 semanas en donde el participante 

tendrá dos sesiones de 90 minutos por módulo con un instructor especializado en el 

tema y posteriormente podrá reforzar los conocimientos con los cursos del Centro de 

Educadores de Microsoft (MEC) y estudiar a su ritmo para realizar la parte práctica 

de forma flexible desde el lugar que más le convenga. 

 

• En suma, el programa está constituido por 18 horas de sesiones en vivo, 20 horas en 

el equipo del Diplomado de Microsoft Teams para la UJAT, en donde se colocarán los 

recursos de apoyo y se guiará el proceso paso a paso, 22 horas en plataforma con los 

cursos del Centro de Educadores de Microsoft (MEC) y 60 horas de práctica y estudio 

independiente para realizar las evidencias.  

 

• Adicional se contará con una sesión de inducción para explicar la dinámica del 

diplomado, permitiendo conocer al participante todo el proceso que deberá realizar 

de principio a fin para acreditar con éxito y obtener su reconocimiento.   

 

Registro: Del 12 al 26 de julio de 2021 

Enlace del registro: https://aka.ms/DiploTeams4a/UJAT/Registro 

Secuencia: https://aka.ms/DiploTeams4a/UJAT/Secuencia   

Calendario: https://aka.ms/DiploTeams4a/UJAT/Sesiones   
 

 

https://aka.ms/DiploTeams4a/UJAT/Registro
https://aka.ms/DiploTeams4a/UJAT/Secuencia
https://aka.ms/DiploTeams4a/UJAT/Sesiones


 
 

Módulos:  
 

Módulos Horas Fechas  Entregas  

Sesión Introductoria Educación del siglo XXI en Microsoft Teams. 

Creación y gestión de grupos de clase y trabajo, comunicación y 

colaboración interactiva en pequeñas salas seguras de videoconferencia. 

20 27-29 

julio 

06 

Agosto 

Pensamiento lateral: Diseño de ambientes de aprendizaje con acceso a 

repositorios y recursos digitales para propuestas didácticas creativas 

haciendo uso de aplicaciones. Gestiona actividades y proyectos de 

trabajo. 

20 03-05 

Agosto 

 13 

Agosto  

Trabajo colaborativo: Estructura actividades en la libreta digital de clase 

sin conectividad permanente. Asigna tareas con rúbrica y evalúa con 

objetividad. Portafolios de evidencias automáticos. 

20 10-12 

Agosto  

20 

Agosto  

El error un medio enseñanza: Creación de exámenes y encuestas. 

Evaluación, calificación y analíticas de datos para el seguimiento de la 

clase. 

20 17-19 

Agosto 

  

27 

Agosto 

Ludifica#Code: Uso de aplicaciones educativas para ambientes virtuales 

de aprendizaje activo y significativo. Inteligencia Artificial parte de las 

herramientas educativas. 

20 24-26 

Agosto 

03 

Septiembre 

Reinventando la educación con el aprendizaje híbrido: Diseña, 

implementa, evalúa, retroalimenta y mejora tu práctica docente.  

20 31-02 

Agosto-

Septiembre 

10 

Septiembre 

 

A continuación, se presenta la secuencia de aprendizaje:  
 

Módulo 1 

Educación del siglo XXI en Microsoft Teams. Creación y gestión de grupos de clase y trabajo, 

comunicación y colaboración interactiva en pequeñas salas seguras de videoconferencia. 

Objetivo 

Crear escenarios de aprendizaje para modalidad remota e híbrida a partir de 

videoconferencias seguras que permiten generar estrategias de trabajo colaborativo en 

pequeños grupos.  

Evidencia 01 

Desarrollo de secuencia de trabajo por equipos en la virtualidad, asociada a una dinámica de 

inducción o de trabajo colaborativo.  

 

Primera sesión: 

i. Presentación del diplomado (Sesión Introductoria):  
✓ Sesiones en vivo, fechas y horarios. 
✓ Equipo de Trabajo en Microsoft Teams  
✓ Centro de Educadores de Microsoft (MEC)  
✓ Rúbrica de evaluación por módulo 
✓ Plataforma de entrega de evidencias  
✓ Periodo de Evaluación  
✓ Entrega de diplomas  



 
 

ii. Educación del Siglo XXI  
✓ Habilidades del siglo XXI con Microsoft Teams 
✓ Formando ciudadanos globales 

iii. Encuadre tecnológico de Office 365.  
• Ingreso a mi cuenta institucional Office 365.   
• Recorrido de las aplicaciones de Office 365. 
• Configuraciones de Microsoft Teams 
• Comunicación en publicaciones 

 
Segunda sesión: 

i. Estrategias didácticas en periodos de contingencia  
• Aprendizaje remoto e híbrido: Mejores prácticas  

ii. Crear una videoconferencia segura  
• Ingresar a una videoconferencia  
• Mostrar permisos de la sesión, calendario y grabación   
• Nuevas actualizaciones en videoconferencia  
• Uso de pizarra interactiva, estrategia de colaboración en Teams 
• Uso de pizarra interactiva en pestaña en grupo de Teams y Aplicación  

iii. Sesión interactiva con Breakout rooms  
• Mostrar recursos de interacción e inclusividad (Reacciones, subtítulos y 

transcripciones) 
• Mostrar la creación de los pequeños grupos, breakout rooms 
• Visualizar la configuración de permisos  
• Interactuar en el chat, grabación, pizarra 
• Descarga de asistencia de la sesión  
• Crear un sondeo en la sesión con Forms en chat 
• Insignias en el chat 

Plataformas y Recursos  
1Teams: Módulo I. Recursos de apoyo de Microsoft Teams y Videoconferencia. 

MEC: Webinar 1: Descubriendo el poder Microsoft 365 en el aula de clases. (Sesión 1) 
MEC: Aprendizaje Híbrido: un nuevo modelo para el futuro del aprendizaje (Sesión 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Teams: Equipo de Teams de la UJAT 
 MEC: Centro de Educadores de Microsoft  



 
 

Módulo 2 

Pensamiento lateral: Diseño de ambientes de aprendizaje con acceso a repositorios y 

recursos digitales para propuestas didácticas creativas haciendo uso de aplicaciones. 

Gestiona actividades y proyectos de trabajo. 

Objetivo 

Diseñar ambientes de aprendizajes creativos haciendo uso de recursos digitales 

bibliográficas y multimedia a partir de aplicaciones para favorecer actividades y proyectos 

de trabajo.  

Evidencia 2 

Creación de repositorios y elementos bibliográficos que permitan su inclusión como 

recursos en la dinámica diaria, para generar video debates de diversas temáticas.  

Tercera sesión 

• Pensamiento lateral 
• Estilos de aprendizaje  

i. Creación y gestión de repositorios bibliográficos digitales: recursos, carpetas 
y archivos 

✓ Crear canales para diseñar el aula virtual 
✓ Agregar páginas de recursos en pestañas en diferentes canales y crear documentos 

y carpetas 
ii. Gestión de permisos en archivos en SharePoint 
✓ Establecer permisos de Modo lectura, edición y oculto  

i. Creación de secuencia didáctica en Sway  
• Reconocer las funcionalidades de las tarjetas y elementos en Sway 

• Crear una secuencia didáctica con recursos digitales (Edición, visualización y 

elementos ocultos) y configuración de acceso y colaboración 

Cuarta sesión 

• Pensamiento lateral 
• Pensamiento del diseño (Desing thinking) 

i. Video análisis con Flipgrid  
✓ Vinculación de flipgrid en grupos de Teams  
✓ Creación de un video debate en flipgrid  
✓ Compartir en teams para generar debate 

iii. Gestión de tareas y proyectos  
✓ Creación de un Planner y lista de tareas en un grupo de teams  
✓ Crear y asignar la tarea  
✓ Agregar recursos y etiquetas 
✓ Interactuar en el chat de Planner 
✓ Visualizar la aplicación de task y planner desde la barra izquierda de teams 

Plataforma y Recursos 
Teams: Módulo 2. Recursos de apoyo de Microsoft Teams.  

MEC- Webinar 4- Creación de objetos de aprendizaje para el aula con Microsoft Sway  

MEC: Webinar: 5- Microsoft Planner para la gestión del aprendizaje basado en proyectos 



 
 

Módulo 3 

Trabajo colaborativo: Estructura actividades en la libreta digital de clase sin conectividad 

permanente. Asigna tareas con rúbrica y evalúa con objetividad. Portafolios de evidencias 

automáticos. 

Objetivo 

Elaborar una actividad colaborativa de aprendizaje en la libreta digital de clase y asignarla 

como tarea haciendo uso de rúbricas para evaluar de forma objetiva, brindando 

seguimiento al desempeño a partir de un portafolio de evidencias.  

Evidencia 3 
Creación de una actividad colaborativo en OneNote y la asignación de una tarea con 

rúbrica. 

Quinta sesión 
• Trabajo colaborativo 

• ABP Aprendizaje Basado en Proyectos   
Configuración de la libreta digital de clase  

i. Exploración de sus apartados  
✓ Espacio de colaboración  

ii. Crear secciones y páginas 
✓ Mostrar funcionalidades básicas: Etiquetas, insertar tablas, archivos impresos, 

archivos adjuntos, grabación y vínculos de páginas, videos, forms y sway.  
✓ Dibujar, lector inmersivo, herramienta de matemáticas 

iii. Elaboración de actividad distribuida en el espacio de colaboración  
✓ Distribuir actividades en la libreta de los estudiantes  
✓ Distribuir actividad de equipo en el espacio de colaboración 

Sexta sesión 
• Trabajo colaborativo 

• Evaluación del trabajo colaborativo 
i. Asignación y elaboración de tareas 
✓ Asignar actividad del bloc de notas con rúbrica  
✓ Agregar recursos editables, archivo editable 
✓ Agregar recursos, textos, vínculos, imágenes  

iv. Retroalimentación y calificación de actividades   
✓ Evaluación objetiva  
✓ Retroalimentación  
✓ Calificaciones  

v. Creación y consulta del portafolios de evidencias automáticos 
✓ Seguimiento de actividades  

Plataforma y Recursos 
Teams: Módulo 3. Recursos de apoyo de Microsoft Teams. 

MEC- Webinar: 6- Teams en acción… Integrando recursos didácticos desarrollados con 

Office 365  

MEC: Aprendizaje Híbrido en el Aula Intermedia  



 
 

Módulo 4 
El error un medio enseñanza: Creación de evaluaciones haciendo uso de aplicaciones. 
Reportes y analíticas de datos para el seguimiento de la clase.   

Objetivo 
Valorar el error como un indicador que permite favorecer las estrategias docentes y el 

aprendizaje del alumnado, y brindar seguimiento del desempeño a partir de reportes.   

Evidencia 4 
Diseñar una propuesta de auto, hetero y coevaluación; y gestión de reportes. 

Séptima sesión 
• El error un medio de enseñanza  

• Medio de potencializar el aprendizaje  
i. Autoevaluaciones dinámicas  
✓ Vinculación de kahoot en los grupos de Teams  
✓ Ingresar a kahoot y realizar una evaluación 
✓ Compartir en los grupos de teams  

ii. Heteroevaluación a través de herramientas digitales   
✓ Crear un examen con forms  
✓ Tipos de reactivos de evaluación  
✓ Configuración de acceso al cuestionario o formulario 
✓ Modos de compartir el examen (Pestaña, vínculo y QR) 
✓ Observar desde la aplicación de Forms los resultados 

Octava sesión 
• El error un medio de enseñanza  

✓ Tipología de los errores más comunes  

i. Coevaluación y Autoevaluación en Forms   
✓ Crear una coevolución en forms  
✓ Tipos de reactivos para evaluación entre pares 
✓ Configuración de acceso al cuestionario o formulario 
✓ Modos de compartir: Libreta digital y Breakout rooms   

i. Reportes de la clase con Insights 
✓ Vincular la aplicación de Insight en el grupo de Teams. 
✓ Observar el tablero de avisos y seguimiento 
✓ Conocer el promedio de los alumnos en las sesiones  
✓ Seguimiento de los alumnos, por un tiempo determinado, actividades y tareas 
✓ Conocer el promedio de calificaciones de los alumnos 
✓ Descargar los reportes en Excel 

Plataforma y Recursos 
Teams: Módulo 4. Recursos de apoyo de Microsoft Teams. 

MEC: Aprendizaje Híbrido para el Estudiantes Adolescente  

MEC- Webinar 3- Diseño de evaluaciones y revisión de resultados con Microsoft Forms  

 

 



 
 

Módulo 5 
Ludifica#Code: Uso de aplicaciones educativas para ambientes virtuales de aprendizaje 

activo y significativo. Inteligencia Artificial parte de las herramientas educativas.  

Objetivo 
Desarrollar actividades significativas utilizando aplicaciones y plataformas lúdicas que 

favorecen el aprendizaje y el pensamiento computacional.   

Evidencia 5 
Construye una propuesta lúdica para tu clase, favoreciendo el pensamiento 

computacional, bajo la inclusión de diferentes plataformas.  

Novena sesión 
✓ Ludificación  

✓ El juego un medio de aprendizaje 

i. Escape Room  

✓ ¿Qué es un cuarto de escape o escape room? 
✓ Usar la aplicación de OneNote para la creación de OneNote 
✓ Pasos en la creación de un cuarto de escape 
✓ Creación de un cuarto de escape con y sin conectividad  
✓  Contesta y comparte el cuarto de escape  

Décima sesión 
✓ Ludificación  

✓ El juego y la tecnología  

i. #Makecode 

✓ Ingreso a la hora de código con Minecraft  
✓ Asociar la cuenta educativa  
✓ Mostrar los beneficios del pensamiento computacional.  
✓ Inclusión de estrategias con inteligencia artificial  
✓ ¿Inteligencia artificial?  
✓ ¿Cómo funciona?  
✓ Conocimientos básicos para crear soluciones con IA 
 

Plataforma y Recursos 
Teams: Módulo 5. Recursos de apoyo de Microsoft Teams. 

MEC: OneNote en el aula… Una herramienta para proponer, colaborar y evaluar el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

Módulo 6 
Reimaginando la educación con el aprendizaje híbrido: Diseña, implementa, evalúa, 

retroalimenta y mejora tu práctica docente. 

Objetivo 
Mostrar como el aprendizaje híbrido es un modelo educativo completo que permitirá 

combinar el trabajo presencial y virtual.  

Evidencia 
Elaborar y aplicar una secuencia didáctica haciendo uso de las herramientas de office 365 

y Microsoft Teams que muestre una trabajo relevante y significativo para los estudiantes. 

Undécima sesión 
✓ Aprendizaje Híbrido  

✓ Características del aprendizaje híbrido  
✓ Escenarios híbridos (Mejores prácticas) 

ii. Planeación en sección del profesor: ClassNotebook  

a. Diseño de la planeación 

✓ Formato libre o institucional, utilizar la funcionalidades de la libreta 
✓ Genera escenarios remotos e híbridos:  
✓ Eventos en vivo (Videoconferencia) 
✓ Fomentar el aprendizaje autónomo y guiado: Materiales de apoyo (Docs-Sway-

Videos) 
✓ Generar actividades de colaboración (Breakout rooms- Pizarra) 
✓ Evaluación diagnóstico, hetero y/o coevaluación Forms  

b. Implementación del escenario en Teams  

✓ Mostrar el procesos en el grupo de clase en Teams  

Duodécima sesión 
✓ Aprendizaje profundo  

✓ Escenarios híbridos (Mejores prácticas) 

c. Evaluación y retroalimentación de la estrategia  

o Retroalimentación de las actividades en tareas y libreta  

d. Calificaciones y seguimiento de la implementación 

✓ Descarga de calificaciones   
✓ Seguimiento de las actividades  
e. Evaluación final del diplomado  

✓ Paso a paso  
Plataforma y Recursos 

Teams: Módulo 6. Recursos de apoyo de Microsoft Teams. 


