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Docentes
Taller

Get started with MS
Teams
for Education

Transform teaching and
learning with Microsoft
Teams for Education

Descripción

Enlaces

Teams for Education reúne todo y a todos
Enlace a registro:
para el aprendizaje y el trabajo en un
UNIVERSITY OF PUERTO
lugar. Esta formación introductoria para
RICO ADMINISTRACIÓN
educadores muestra los fundamentos de
CENTRAL | 9.20 | Get
cómo navegar por navegar por Teams,
started with Microsoft
poner en marcha un equipo de clase y
Teams - Microsoft Store
empezar a a tener onversaciones y
- Plaza Las Américas
reuniones.
Objetivos:
- Navegar por Microsoft Teams for
Education
- Crear y configurar un equipo
- Manténgase conectado con el chat
- Programar y ejecutar una reunión
Microsoft Teams for Education es su
Enlace a registro:
plataforma todo en uno para el
aprendizaje remoto e híbrido. Teams hace UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
que la enseñanza y el aprendizaje
CENTRAL | 9.27 |
más fácil con todo su contenido,
Transform Teaching
aplicaciones y herramientas siempre
and Learning with
disponibles en un solo lugar. En esta
Microsoft Teams Microsoft Store - Plaza
formación aprenderás a prepararte para
Las Américas
tener éxito en clase equipos, organizar las
conversaciones y el contenido de la clase
e involucrar a los estudiantes en el
aprendizaje,
todo dentro de Teams.
Objetivos:

Fecha / Hora
Enlace Evento en vivo:

martes, 20 de septiembre de 2022
10:00 AM

Get started with MS Teams
for Education

Enlace Evento en vivo:
Transform teaching and learning with
Microsoft Teams for Education

viernes, 27 de septiembre de 2022
2:00PM
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Microsoft Security
Foundations

Create safe and engaging
meetings in Microsoft
Teams for Education

- Aprenda estrategias eficaces para
estructurar y gestionar sus equipos
- Ahorre tiempo y papel con el
almacenamiento en la nube de Teams y
trabaje conjuntamente en archivos
compartidos
- Involucre a los estudiantes en equipos
de clase con herramientas integradas para
el aprendizaje y la colaboración
Familiarícese con las mejores prácticas de
Enlace a registro:
seguridad las mejores prácticas. Se
UNIVERSITY OF PUERTO
presentan estrategias
RICO ADMINISTRACIÓN
para mantenerse seguro en el trabajo en
CENTRAL | 9.30 |
el trabajo y en casa, incluyendo cómo sin
Microsoft Security
contraseña, evitar el phishing y colaborar
Foundations - Microsoft
con los colegas de forma de forma
Store - Plaza Las
Américas
segura.
Objetivos:
- Entender cómo hacer que su
organización más segura
- Encuentre el Centro de Seguridad de
Microsoft y configure Windows Hello y la
verificación en dos pasos
- Detectar, analizar y remediar los intentos
de phishing
- Colaborar y mantener los datos seguros
con el almacenamiento en la nube de
OneDrive almacenamiento en la nube
Microsoft Teams for Education puede
Enlace a registro:
ayudarle a crear y ejecutar reuniones para
su aula en línea o aula híbrida. Aprenda a UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
controlar su aula virtual y mantener a los

Enlace Evento en vivo:

viernes, 30 de septiembre de 2022
10:00AM

Microsoft Security Foundations

Enlace Evento en vivo:
Create safe and engaging meetings in
Microsoft Teams for Education

viernes, 4 de octubre de 2022
2:00PM
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Assignments and
assessments in Microsoft
Teams for Education

estudiantes más seguros con
configuración y gestión de reuniones de
Teams
de reuniones. Descubra cómo facilitar los
debates y el trabajo en equipo dividiendo
las clases en pequeños grupos pequeños
con las salas de reunión de Teams. Y
explora las formas de involucrar a los
estudiantes con la reunión
de reuniones que se adaptan a tu estilo
de enseñanza, la pizarra digital
incorporada pizarra digital incorporada, y
herramientas de
herramientas de presentación interactivas
e inclusivas.
Objetivos:
- Crear una reunión de clase segura y
controlada
- Configure y gestione las salas de
descanso
- Utilice las herramientas integradas para
que las
reuniones sean atractivas e interactivas
Microsoft Teams for Education permite a
los educadores asignar tareas, trabajos o
pruebas a sus alumnos con las funciones
de Asignaciones y Calificaciones
integradas en los equipos de clase.
Gestione los plazos de las tareas, incluya
instrucciones, añada recursos para
entregar, calificar con rúbricas, y hacer un
seguimiento de la clase y del progreso de

CENTRAL | 10.4 |
Create Safe and
Engaging Meetings in
Microsoft Teams for
Education - Microsoft
Store - Plaza Las
Américas

Enlace a registro:

UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
CENTRAL | 10.7 |
Assignments and
Assessments in
Microsoft Teams -

Enlace Evento en vivo:
Assignments and assessments in
Microsoft Teams for Education

viernes, 7 de octubre de 2022
2:00PM
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Microsoft Outlook

Microsoft Bookings

Microsoft Store - Plaza
la clase y de los estudiantes, todo dentro
Las Américas
de los equipos.
Objetivos:
- Crear, editar y distribuir tareas
- Utilizar Microsoft Forms para crear
cuestionarios
- Califique y devuelva el trabajo de los
estudiantes
- Explorar Education Insights para las
tareas
Outlook le permite reunir todas sus
Enlace a registro:
cuentas de cuentas de correo electrónico
UNIVERSITY OF PUERTO
y calendarios en un
RICO ADMINISTRACIÓN
en un solo lugar. Empieza por
CENTRAL | 10.11 |
aprendiendo a navegar por Outlook,
Microsoft Outlook personalizar tu experiencia y aumentar su
Microsoft Store - Plaza
productividad.
Las Américas
Objetivos:
- Aprender a navegar por Microsoft
Outlook.
- Configurar y acceder a los módulos de
Outlook.
- Utilizar las funciones avanzadas de
Outlook para aumentar la productividad y
gestionar el tiempo.
- Utilizar Outlook móvil para las
necesidades sobre la marcha
Microsoft Bookings le permite seguir,
Enlace a registro:
gestionar y organizar las citas y
calendarios de su equipo en un solo lugar. UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
Puede crear un calendario de Bookings y
CENTRAL | 10.14 |
añadir miembros del equipo a él, crear

Enlace Evento en vivo:

martes, 11 de octubre de 2022
10:00AM

Microsoft Outlook

Enlace Evento en vivo:
Microsoft Bookings

viernes, 14 de octubre de 2022
2:00PM
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Creating an inclusive
classroom with Microsoft
Learning Tools

Microsoft Bookings nuevos tipos de citas y crear y gestionar
Microsoft
Store - Plaza
visitas presenciales y virtuales para su
Las Américas
personal y sus clientes. Aprenda a reducir
las ausencias, a mejorar la satisfacción de
los clientes y a ahorrar tiempo agilizando
las tareas de programación repetitivas con
Bookings.
Objetivos:
- Entender la funcionalidad de las reservas
- Configurar negocios y servicios
- Utilizar citas y calendarios
- Integrar las reservas en los equipos
Las herramientas de aprendizaje de
Enlace a registro:
Microsoft son un conjunto de que ayudan
UNIVERSITY OF PUERTO
a los estudiantes de todos los niveles a
RICO ADMINISTRACIÓN
lectura, escritura y matemáticas en una
CENTRAL | 10.18 |
amplia gama de entornos de aprendizaje.
Create an Inclusive
Estas herramientas para el aula inclusiva,
Classroom With
en Microsoft 365 y Windows 10, están
Microsoft Learning
Tools - Microsoft Store
diseñadas para capacitar a cada
- Plaza Las Américas
estudiante y profesor para ser más
productivo e inclusivos.
Objetivos:
- Aprenda a mejorar la velocidad de
lectura y la comprensión de los alumnos
con Immersive Reader.
- Descubra cómo reforzar las habilidades
de escritura con Dictation y Editor.
- Explora cómo aumentar la comprensión
de las matemáticas con herramientas
como Math Assistant en OneNote.

Enlace Evento en vivo:
Creating an inclusive classroom with
Microsoft Learning Tools

martes, 18 de octubre de 2022
10:00AM

Calendario de Entrenamientos MS para Universidad de Puerto Rico
1er semestre | 2022-2023

Cloud Storage:
OneDrive & SharePoint

Microsoft Planner

OneDrive para la Empresa conecta todos
sus archivos de Microsoft 365, gracias a lo
cual puede trabajar de forma más
inteligente y rápida con cualquier persona
dentro y fuera de la organización. La
experiencia moderna en SharePoint
Online está diseñada para ser atractiva,
flexible y más rápida, facilitando a
cualquiera la creación de sitios y páginas
bonitos y dinámicos que están
preparados para los dispositivos móviles.
En este nuevo entorno de trabajo híbrido,
que alterna entre la oficina y el hogar
para trabajar, puede crear, ver, editar y
compartir archivos sobre la marcha.
Objetivos:
- Acceda y edite sus archivos desde todos
sus dispositivos
- Comparta dentro o fuera de su
organización
- Trabajar juntos en tiempo real en
documentos de Office
- Encuentre rápidamente los archivos que
le interesan
- Mantenga sus archivos protegidos y con
copia de seguridad
Este curso presenta cómo utilizar Planner
para permitir que los equipos trabajen
trabajar juntos sin esfuerzo, organizando
proyectos visualmente en una aplicación
fácil de usar que funciona sin problemas
en todos sus dispositivos.

Enlace de registro:

Enlace Evento en vivo:

UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
CENTRAL | 10.21 |
Cloud Storage:
OneDrive and
SharePoint - Microsoft
Store - Plaza Las
Américas

Cloud Storage:
OneDrive & SharePoint

Enlace a registro:

Enlace Evento en vivo:

UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
CENTRAL | 10.25 |
Microsoft Planner -

Microsoft Planner

viernes, 21 de octubre de 2022
2:00PM

martes, 25 de octubre de 2022
10:00AM
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Microsoft Forms

Microsoft Stream

Objetivos:
- Entender la navegación del Planificador
y las integraciones de Microsoft 365
- Ver cómo crear y organizar un plan
- Compartir un plan y asignar tareas
- Aprender a estar al tanto de las tareas
asignadas
- Aprender a estar al tanto del proyecto
utilizando gráficos, calendarios y vistas
especializadas
- Trabajar con Planner en Teams o
SharePoint
Este curso presenta Microsoft Forms y
demuestra cómo crear encuestas,
cuestionarios y sondeos, cómo responder
en casi cualquier navegador o dispositivo
móvil, y cómo analizar esas respuestas.
Objetivos:
- Comprender la navegación y la
funcionalidad de Microsoft Forms
- Crear formularios, cuestionarios y
encuestas
- Cambiar el diseño visual
- Configurar los ajustes de acceso y
compartición
- Aprender los tipos de preguntas
- Utilizar la ramificación
- Analizar las respuestas
Microsoft Stream es un servicio de vídeo
empresarial en el que las personas de su
organización pueden cargar, ver y
compartir vídeos de forma segura.

Microsoft Store - Plaza
Las Américas

Enlace a registro:

Enlace Evento en vivo:

UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
CENTRAL | 10.28 |
Microsoft Forms Microsoft Store - Plaza
Las Américas

Microsoft Forms

Enlace a registro:

Enlace Evento en vivo:

UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN

Microsoft Stream

viernes, 28 de octubre de 2022
2:00PM

viernes, 4 de noviembre de 2022
2:00PM
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Apoye a los estudiantes
con Education Insights en
Microsoft Teams

Aprenda a ver, gestionar y compartir
vídeos que ayuden a la colaboración de
su equipo.
Objetivos:
- Navegar por Microsoft Stream y
descubrir contenidos
- Entender cómo subir y gestionar videos
- Editar videos directamente en Stream
- Añadir inteligencia a los vídeos
- Hacer que los vídeos sean atractivos con
una encuesta, un sondeo o una prueba
- Compartir videos y utilizar integraciones
en Microsoft 365
Education Insights en Microsoft Teams
proporciona análisis en tiempo real del
progreso y la actividad de los estudiantes.
Utilizando visualizaciones Insights
presenta a los educadores datos
significativos y fiables para tomar
decisiones informadas. En esta formación
los educadores aprenden a utilizar
Education Insights y herramientas
innovadoras como Reflect check-ins para
garantizar que se satisfagan las
necesidades sociales, emocionales y
académicas de los estudiantes.
Objetivos
-Explore los datos en tiempo real en los
cuadros de mando de Education Insights
- Apoye el bienestar de los estudiantes
con las autoevaluaciones de ReflectAcción

CENTRAL | 11.4 |
Microsoft Stream Microsoft Store - Plaza
Las Américas

Enlace a registro

Enlace Evento en vivo:

UNIVERSITY OF PUERTO
RICO ADMINISTRACIÓN
CENTRAL | 11.8 |
Support Students with
Education Insights in
Microsoft Teams Microsoft Store - Plaza
Las Américas

Apoye a los estudiantes con Education
Insights en
Microsoft Teams

martes,8 de noviembre de 2022
10:00AM
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Microsoft Security
Foundations

- Utiliza los informes de Insights para
tomar decisiones informadas para su clase
Esta formación familiarizará a los
Enlace a registro
asistentes con las mejores prácticas de
seguridad del usuario final. Se presentarán UNIVERSITY OF PUERTO
estrategias para mantenerse seguro en el RICO ADMINISTRACIÓN
CENTRAL | 11.15 |
trabajo y en casa, incluyendo cómo ir sin
Microsoft Security
contraseña, evitar la suplantación de
Foundations - Microsoft
identidad y colaborar con los colegas de
Store - Plaza Las
Américas
forma más segura. Ciberinteligencia
puede reforzar la seguridad, permitiendo
a los empleados, socios y clientes trabajar
con más confianza desde en cualquier
lugar.
Objetivos:
-Comprenda cómo hacer que su
organización sea más segura.
- Encuentre el Centro de Seguridad de
Microsoft y configure Windows Hello y la
verificación en dos pasos.
- Detecte, analice y corrija los intentos de
phishing.
- Colaborar y mantener los datos seguros
con el almacenamiento en la nube de
OneDrive para la Empresa.

Enlace Evento en vivo:
Microsoft Security Foundations

martes, 15 de noviembre de 2022
10:00AM

