
Servicios de Office 365 en la UAEM

TALLER MICROSOFT TEAMS PARA DOCENTES.

Días: 

martes y jueves

Horas: 

4

Modalidad: 

Virtual

Mediante la herramienta de 

videoconferencia Microsoft Teams.

Ficha informativa

| Introducción

Microsoft Teams es una herramienta digital que, orientada a la educación, permite a los docentes crear entornos virtuales de

aprendizaje dinámicos, reuniendo en un solo espacio recursos, tareas, blog de notas, reuniones en vivo y aplicaciones con la finalidad

de coadyuvar en el proceso de enseñanza - aprendizaje en un entorno híbrido y/o virtual.

| Objetivo general

Identificar, conocer y utilizar al máximo las distintas funcionalidades de la herramienta digital Micosoft Teams con la finalidad crear

entornos virtuales de aprendizaje para sus alumnos sin perder las relaciones que se dan en el ambiente de aprendizaje físico.

Competencias a desarrollar

Contenido Temático

1.- Trabajo en equipo

3.- Comunicación y colaboración

2.- Organización

4.- Uso y manejo de 

herramientas tecnológicas

1. Herramienta digital Microsoft Teams

1.1 ¿Qué es Microsoft Teams?

1.2 Microsoft Teams como herramienta educativa

2. Componentes básicos de Microsoft Teams

2.1 Perfil de usuario

2.2 Menú principal

3. Gestión de equipos (asignaturas)

3.1 Crear un equipo y canal

3.2 Interfaz del equipo

3.3 Pestañas

3.4 Administración del equipo

4. Comunicación en Microsoft Teams

4.1. Reuniones virtuales con el equipo

4.1.1 Configuración y funcionalidades en las

reuniones

4.1.2 Administración y permisos en usuarios de la

reunión

4.2. Programar una reunión

4.3 Herramienta Chat

4.4 Las etiquetas y su función

5. Actividades y recursos en Microsoft Teams

5.1 Gestión de recursos para el alumno

5.2 Tareas en Teams

5.2.1 Creación y configuración de tareas.

5.2.2 Puntos y criterios de evaluación en las tareas.

5.2.3 Asignación de tareas

5.2.4 Calificar tareas

5.3 Cuestionarios en Teams

5.3.1 Creación y configuración de cuestionarios

5.3.2 Tipos de preguntas.

6. Aplicación de escritorio y móvil

Requisitos y/o recomendaciones tecnológicas

- Cuenta de correo electrónico institucional 

@uaem.edu.mx

- Cámara, micrófono y altavoces compatibles, o 

auriculares con micrófono.

- Equipo de cómputo o teléfono inteligente

- Conexión a internet


