
Microsoft 365 y Microsoft Teams: 

Estrategias de comunicación y colaboración remota e  

híbrida para el regreso a clases 

 

Capacitación 

Agosto-Septiembre  2021 

 

La permanencia de un entorno virtual que fortalezca y respalde los procesos presenciales se considera nodal para la 

continuidad del proceso educativo ante los cambios emergentes, por ello Microsoft México ha desarrollado el siguiente 

proceso de capacitación y acompañamiento que permitirá el despliegue de una estrategia remota e híbrida capaz de 

apoyar a todas las figuras educativas en su día a día. 
Estamos muy contentos de invitarlos al proceso de capacitación de regreso a clases, dirigido al personal docentes, 

administrativos y estudiantes, que se llevarán a cabo del 16 de agosto al 03 de septiembre, en turno matutino y 

vespertino. Esperamos contar con la difusión en su comunidad educativa para que participen. 
Saludos cordiales, 

 

 VIDEO REGRESO A CLASES 2021 

 

DOCENTES: Del 16 al 20 de agosto del 2021 

 

 

Microsoft Educación convoca a la comunidad de docentes de su institución a participar en los 

procesos de capacitación en las herramientas de colaboración de Office 365 y Microsoft Teams 

  

Las sesiones se llevarán a cabo en horarios matutino y vespertino. 
 

10 am y 17:00 pm tiempo de la CDMX 
  

• Lunes 16 de agosto: Programación de videoconferencias seguras con subsalas de trabajo, tiempos específicos y 

otras aplicaciones 
• Martes 17 de agosto: Creación de grupos, desarrollo de habilidades socioemocionales y gestión de carpetas y 

documentos 
• Miércoles 18 de agosto: Asignación de tarea con actividades de la libreta digital y rúbricas para escenarios con y sin 

conectividad 
• Jueves 19 de agosto: Elabora listas y automatiza tus actividades. Construcción de evaluaciones y presentaciones 

digitales web 
• Viernes 20 de agosto: Empodera la voz de tus estudiantes de forma creativa y divertida 

 

 

Registro: 

https://aka.ms/RegistroGral/Docentes 
 

Ingresa al calendario de sesiones desde la siguiente liga: 

https://aka.ms/Agosto21/TeamsDoc 
  

 

https://www.cdvictoria.tecnm.mx/VIDEO%20CAPACITACIÓN%20REGRESO%20A%20CLASES%202021%20(1).mp4
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FRegistroGral%2FDocentes&data=04%7C01%7Cv-mmende%40microsoft.com%7C0e0c707a5329499973a908d956878a65%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637635962601651183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0C5ob7fTN2f3HoZjle8NmxgujmW4V3uuxAVZK%2FMKY1k%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAgosto21%2FTeamsDoc&data=04%7C01%7Cv-mmende%40microsoft.com%7C0e0c707a5329499973a908d956878a65%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637635962601661135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W8cYkChxFZ4d4PALMJX%2FmX%2Fx2qqYfbCkqvQ%2FvgdZJoA%3D&reserved=0


ADMINISTRATIVOS: Del 23 al 27 de agosto del 2021 

 

 

Microsoft Educación convoca a la comunidad de administrativos de su institución a participar en los 

procesos de capacitación en las herramientas de colaboración de Office 365 y Microsoft Teams 

  

Las sesiones se llevarán a cabo en horarios matutino y vespertino. 
10 am y 17:00 pm tiempo de la CDMX 

  
• Lunes 23 de agosto: Organización y gestión de actividades creando espacios de colaboración e intercambio de 

información 
• Martes 24 de agosto: Creación de espacios de trabajo seguros con subsalas y pizarra interactiva, y flujos de 

aprobaciones 
• Miércoles 25 de agosto: Recolección de información a través de encuestas y elaboración de presentaciones digitales 

web 
• Jueves 26 de agosto: Elaboración de listas de trabajo, conecta con tu equipo para finalizar los proyectos en tiempo y 

forma 

• Viernes 27 de agosto: Automatiza tus actividades y crea flujos entre aplicaciones. Empodera la voz de tus colegas. 
 

Registro: 

https://aka.ms/RegistroGral/Administrativos 

  

Ingresa al calendario de sesiones desde la siguiente liga: 

https://aka.ms/Agosto21/TeamsAdm 
 

ESTUDIANTES: Del 30 de agosto al 03 de septiembre del 2021 

 

 

Microsoft Educación convoca a la comunidad de estudiantes de su institución a participar en los 

procesos de capacitación en las herramientas de colaboración de Office 365 y Microsoft Teams 

  

Las sesiones se llevarán a cabo en horarios matutino y vespertino. 
10 am y 17:00 pm tiempo de la CDMX 

  

• Lunes 30 de agosto: Trabaja en videoconferencias y salas de trabajo por equipos con pizarras interactivas y 

canales de videos 

• Martes 31 de agosto: Entrega de actividades, gestión de documentos, carpetas y proyectos 

• Miércoles 01 de septiembre: Creación de encuestas y presentaciones digitales inclusivas 

• Jueves 02 de septiembre: Uso de la libreta digital: Crea anotaciones, entrega de tareas y actividades sin 

conectividad 
• Viernes 03 de septiembre: Empodera tu voz con aplicaciones de video debate y análisis para clases más 

significativas 

 

Registro: 

https://aka.ms/RegistroGral/Estudiantes 
 

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FRegistroGral%2FAdministrativos&data=04%7C01%7Cv-mmende%40microsoft.com%7C0e0c707a5329499973a908d956878a65%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637635962601661135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7sn%2F3sBJfXjHzYzwF3ZACj%2BmhPSAUgbfQZ6IGGIPaSg%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAgosto21%2FTeamsAdm&data=04%7C01%7Cv-mmende%40microsoft.com%7C0e0c707a5329499973a908d956878a65%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637635962601671091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vv05kklAJi6tYD97L2BqxsqAEW587NvZGoKJ%2B0QWsGs%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FRegistroGral%2FEstudiantes&data=04%7C01%7Cv-mmende%40microsoft.com%7C0e0c707a5329499973a908d956878a65%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637635962601671091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E4AXOlqe3p7MlDPIetIc61JaMcuMSXkx77DPJdBTjUk%3D&reserved=0


Ingresa al calendario de sesiones desde la siguiente liga: 

https://aka.ms/Agosto21/TeamsEst021 

 

 

REQUISITOS:   
 

 

 

• Cuenta institucional de Office 365 

• Descarga la aplicación de Microsoft Teams para escritorio 

• Cualquier dispositivo 

• Conectividad 

https://aka.ms/Agosto21/TeamsEst021
https://aka.ms/Agosto21/TeamsEst021
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fdownloads&data=04%7C01%7Cv-mmende%40microsoft.com%7C0e0c707a5329499973a908d956878a65%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637635962601681045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DXcQ43%2FkPF68jyqs4mrN4rCYPK%2FgD9BBX97CwjtwGfs%3D&reserved=0

