
 

 

Diplomado Microsoft Teams 4ª Emisión: Alternancia de dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje para la educación remota e híbrida 
 

 

Microsoft México ha desarrollado el siguiente plan de trabajo y acompañamiento que permitirá 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 quien va dirigido: 
 
Los procesos de capacitación buscan la participación de: 
 

• Personal docente  

• Personal administrativo 

• Interesados en fortalecer sus habilidades digitales.  

 

Objetivo del diplomado: 
 

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

colaboración, enseñanza y aprendizaje remoto e híbrido.  
 

Duración:  

 

• El diplomado tiene una duración de 6 semanas; en donde se impartirán 2 sesiones cada 

semana de 1.5 horas para abordar los 6 módulos que constituyen el programa, para lograr 

un total de 120 horas de trabajo síncrono y asíncrono.  
 

El egresado será capaz:  

 
• 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.  
 

Requisitos: 
 

 

 

• Conectividad 

• Cuenta de Office 365 

• Conectarse 5 minutos antes a las sesiones en vivo.  
 



 
 

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. 

 

Fechas y horarios de conexión:  

 

SESIONES 
Sesión Tema Link de conexión 

Martes 27 de julio  
10:00 am – 11:30 am 

Módulo 1: Sesión Introductoria- 
Educación del siglo XXI en Microsoft 
Teams.  

 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S1/1000 

Martes 27 de julio  
17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 1: Sesión Introductoria- Educación 
del siglo XXI en Microsoft Teams. 
(Grabación) 

 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S1/1730 

Jueves 29 de julio 
10:00 am – 11:30 am 

Módulo 1: Creación y gestión de grupos de 
clase y trabajo, comunicación y 
colaboración interactiva en pequeñas salas 
seguras de videoconferencia 

 
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S2/1000 

Jueves 29 de Julio 
17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 1: Creación y gestión de grupos de 
clase y trabajo, comunicación y 
colaboración interactiva en pequeñas salas 
seguras de videoconferencia 
(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S2/1730 

Martes 03 de agosto 
10:00 am – 11:30 am 

Módulo 2: Pensamiento lateral: Diseño de 
ambientes de aprendizaje con acceso a 
repositorios y recursos digitales para 
propuestas didácticas creativas haciendo 
uso de aplicaciones.  

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S3/1000 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S1/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S1/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S2/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S2/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S3/1000


 

Martes 03 de agosto  
17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 2: Pensamiento lateral: Diseño de 
ambientes de aprendizaje con acceso a 
repositorios y recursos digitales para 
propuestas didácticas creativas haciendo 
uso de aplicaciones. 

(Grabación) 

 
 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S3/1730 

Jueves 05 de agosto 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 2: Gestiona actividades y 
proyectos de trabajo. 

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

Jueves 05 de agosto 
17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 2: Gestiona actividades y 
proyectos de trabajo 

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S4/1730 

Martes 10 de agosto 
10:00 am – 11:30 am 

Módulo 3: Trabajo colaborativo: Estructura 
actividades en la libreta digital de clase sin 
conectividad permanente.  

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S5/1000 

Martes 10 de agosto 
17:30 pm – 19:00 pm 

 Módulo 3: Trabajo colaborativo: 
Estructura actividades en la libreta digital 
de clase sin conectividad permanente 

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S5/1000 

Jueves 12 de agosto 
10:00 am – 11:30 am 

Módulo 3: Asigna tareas con rúbrica y 
evalúa con objetividad. Portafolios de 
evidencias automáticos. 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S6/1000 

Jueves 12 de agosto 
17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 3: Asigna tareas con rúbrica y 
evalúa con objetividad. Portafolios de 
evidencias automáticos. 

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S6/1730 

Martes 17 de agosto 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 4: El error un medio enseñanza: 
Creación de exámenes y encuestas.  

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S7/1000 

Martes 17 de agosto 

17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 4: El error un medio enseñanza: 
Creación de exámenes y encuestas.  

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S7/1730 

Jueves 19 de agosto 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 4: Evaluación, calificación y 
analíticas de datos para el seguimiento 
de la clase. 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S8/1000 

Jueves 19 de agosto 

17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 4: Evaluación, calificación y 
analíticas de datos para el seguimiento 
de la clase. 

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S8/1730 

Martes 24 de agosto 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 5:  Ludifica#Code: Uso de 
aplicaciones educativas para ambientes 
virtuales de aprendizaje activo y 
significativo.  

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S9/1000 

Martes 24 de agosto 

17:30 pm – 19:00 pm 

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

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S9/1730 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S3/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S4/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S4/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S5/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S5/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S6/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S6/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S7/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S7/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S8/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S8/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S9/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S9/1730


 

 

 

 

significativo 

(Grabación) 

Jueves 26 de agosto 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 5: Inteligencia Artificial parte 
de las herramientas educativas. 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S10/1000 

Jueves 26 de agosto 

17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 5: Inteligencia Artificial parte 
de las herramientas educativas. 

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S10/1730 

Martes 31 de agosto 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 6:  Reimaginando la educación 
con el aprendizaje híbrido: Diseña e 
implementa tu aula. 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S11/1000 

Martes 31 de agosto 

17:30 pm – 19:00 pm 

 Módulo 6:  Reimaginando la educación 
con el aprendizaje híbrido: Diseña e 
implementa tu aula. 

(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S11/1730 

Jueves 02 de septiembre 

10:00 am – 11:30 am 

Módulo 6:  Reimaginando la educación 
con el aprendizaje híbrido: Evalúa, 
retroalimenta y mejora tu práctica 
docente.  

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S12/1000 

Jueves 02 de septiembre 

17:30 pm – 19:00 pm 

Módulo 6:  Reimaginando la educación 
con el aprendizaje híbrido: Evalúa, 
retroalimenta y mejora tu práctica 
docente. 
(Grabación) 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S12/1730 

https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S10/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S10/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S11/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S11/1730
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S12/1000
https://aka.ms/DiplomadoUJAT/S12/1730

