CURSO DE

MICROSOFT TEAMS
PARA DOCENTES

MODALIDAD
VIRTUAL

INTRODUCCIÓN
La Unidad de Educación Continua de la Universidad Estatal de Milagro, proyectada a cumplir
con las necesidades de formación de los profesionales dedicados a la docencia en la educación
básica y media, oferta cursos, talleres, programas de formación y otros. Para ello, estructura
cursos, seminarios, conferencias y talleres con base a metodologías que contribuyen en la
formación, actualización y perfeccionamiento profesional que exigen los sectores productivos,
económicos y sociales del país; además, evidencia su articulación con los problemas de la
sociedad y los desafíos de las nuevas tendencias de la ciencia, la profesión, el desarrollo
sustentable, la cultura y el arte.
Ahora que el aprendizaje remoto e híbrido se ha convertido en una parte esencial de la
educación para el futuro, los profesores buscan interactuar con los estudiantes a través de
nuevas e innovadoras formas. Microsoft Teams no solo sirve para reuniones y chat, es una
plataforma completa de aprendizaje.

METODOLOGÍA
- Este curso apunta a que los participantes por
medio del entorno de Microsoft Teams
aprendan a trabajar en la plataforma, por
medio de la práctica. Su enseñanza se apoya
en un sólido marco conceptual, para realizar
los
procedimientos
de
uso,
videos
explicativos sobre las temáticas abordadas e
instructivos para el manejo de la plataforma
y resolución de ejercicios prácticos,
propiciando una continua evaluación del
conocimiento en cada unidad de estudio.
- Todo ello permitirá dominar dentro de
Microsoft Teams su entorno de trabajo,
administrar
grupos
y
salas
de
conversaciones, integrar aplicaciones en
Teams opciones y mucho más.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Lograr
que
los
participantes
obtengan
el
conocimiento y la práctica necesaria para manipular
Microsoft Teams, lo que les permitirá gestionar grupos
de trabajo y utilizar correctamente las funciones y
aplicaciones dentro de la herramienta.
Objetivos especíﬁcos:
Crear y diseñar un ambiente de trabajo virtual en
Microsoft Teams.
Integrar aplicaciones y servicios en Microsoft Teams.
Asignar responsabilidades y proyectos a estudiantes, y
hacer seguimiento a la ejecución de las tareas.
Enviar, y caliﬁcar tareas y evaluaciones a grupos de
estudiantes.

DIRIGIDO A:
El curso está destinado a profesionales que laboran en
instituciones públicas.
Cualquiera que tenga acceso
herramientas de colaboración.

o

desee

utilizar

Interesados en implementar la transformación digital
en su trabajo.
Ejecutivos interesados en aprender herramientas
- de
transformación digital.
Empleados con acceso a Microsoft Ofﬁce 365.
Nuevos usuarios en el mundo del trabajo remoto.
El curso incluye:
Certiﬁcado de asistencia y aprobación.
Emitido por:
Universidad Estatal de Milagro, a través del área de
Educación Continua.

REQUISITOS:
Ser docente con experiencia.
Contar con título profesional.
Ser nacional o extranjero.
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CONTENIDO
UNIDAD 1
Introducción a Teams: Cómo potenciar mi productividad en el entorno digital
z

Interfaz de Teams
Personalización del perﬁl
Exploración de la barra de utilidades dentro de una videollamada
Exploración de la herramienta y sus funcionalidades
Gestión de llamadas y clases virtuales
Creación de reuniones (clases virtuales) desde los equipos y desde el calendario
Funcionalidades de las reuniones grupales
Programación de eventos en vivo

UNIDAD 2
Consolidación y gestión de clases
Creación de clases desde equipos y canales
Exploración de funcionalidades
Bloc de notas y apuntes de estudiantes

Asignación y evaluación de tareas
Creación y diseño de tareas
Asignación y seguimiento de tareas
Caliﬁcación de tareas
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FECHA DE INICIO
29/agosto/2022

HORARIO
De 18:00 a 22:00

DURACIÓN
2 semanas
Total horas del curso:
40 horas (24 horas en contacto con el docente y 16 horas
de trabajo autónomo).
(Avaladas por UNEMI, a través del área de Educación Continua)

MICROSOFT TEAMS
Hora docencia
asistida

HORARIO SINCRÓNICO
Lunes
29/8/2022

Martes
30/8/2022

Miércoles
31/8/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Chat asistido
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat asistido
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat asistido
21:00 a 22:00 (1 h)

Lunes
5/9/2022

Martes
6/9/2022

Miércoles
7/9/2022

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Clase Zoom
18:00 a 21:00 (3 h)

Chat asistido
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat asistido
21:00 a 22:00 (1 h)

Chat asistido
21:00 a 22:00 (1 h)
Horas
autónomas

HORARIO ASINCRÓNICO
Actividades
autónomas
(4h)

Actividades
autónomas
(4h)

Actividades
autónomas
(4h)

TOTAL DE HORAS

24

Actividades
autónomas
(4h)

16
40

Nota: Las horas asincrónicas son las que el estudiante
dedica para revisar el material en la plataforma.
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FORMAS DE PAGO

INVERSIÓN

USD 50

Transferencia bancaria
Cuentas corrientes:
- Banco Pichincha #2100101216 - Sublínea: 121251
- Banco del Pacíﬁco #7457127
- Banco de Machala #1260022241 - Código: 21251
- Ruc: 0968598800001
- Razón social: EPUNEMI

Pago de contado
- Ventanillas de recaudación ECUNEMI

Tarjeta de crédito
- Únicamente pago corriente en ventanilla de caja
Ecunemi

Nota
Para validar el depósito y legalizar la inscripción,
debe remitir el comprobante de pago mediante
foto al número celular: 0984322361, perteneciente
a CAJA EPUNEMI, adjuntando los siguientes
datos:
- Nombres completos
- Nombre del curso
- Número de cédula
- Número de teléfono celular
También deberá notiﬁcar la realización del pago al
correo: educacioncontinua@unemi.edu.ec.
En caso de presentar inconvenientes para validar
el pago, comuníquese a nuestro número de
WhatsApp: 0963562860, de lunes a viernes, de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Atención virtual:
https://cedia.zoom.us/j/7930051284

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Dirección:
Cdla. Universitaria, km 1.5 vía al km 26 (Bloque E)
WhatsApp web:
0963562860 https://wa.me/593963562860
Correo electrónico:
educacioncontinua@unemi.edu.ec

@unemieducacioncontinua

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
- La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de no cubrirse ese cupo
mínimo la fecha será reprogramada.
- Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre deﬁnitivamente, el área de Educación Continua de la UNEMI procederá gestionar
la devolución del valor correspondiente, habiendo agotado todas las instancias posibles para que el interesado pueda utilizar dichos
fondos en otras ofertas.
- Al inscribirse a un curso de Educación Continua se genera un rubro a pagar y de no tomarlo, el Sistema de Gestión Académica (SGA)
registrará una deuda pendiente de pago.
- El pago del curso deberá efectuarse una vez que el área de Educación Continua notiﬁque por correo electrónico que se ha cumplido
con el mínimo de plazas requeridas para la apertura del curso.
- Si el interesado decide pagar el curso antes de recibir la notiﬁcación de Educación Continua y el curso no se logra abrir, deberá
esperar a la siguiente reprogramación o hacer uso de dichos fondos en otra oferta de capacitación.
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