
 
 

FORMACIÓN EN OFFICE 365 – INICIO DE CURSO 2021-22 

OBJETIVOS 

- Introducir al docente en el uso de la herramienta institucional de Office365. 

- Aplicación directa al trabajo diario de la herramienta institucional de Office365. 

FORMACIÓN OFERTADA 

Toda la formación ofertada se realizará a través de la plataforma Teams. Cada sesión se empleará EXCLUSIVAMENTE 

para tratar los contenidos en ella previstos. Los 30 últimos minutos (aproximadamente) se emplearán para resolver 

dudas. 

Al finalizar cada sesión se proporcionará un enlace a una “encuesta de valoración” que, además, permitirá aportar 

sugerencias de mejora y nuevas formaciones para valorar posteriormente.  

GESTIÓN DE OFFICE365 EN LA COORDINACIÓN TIC 

Formación dirigida a los coordinadores TIC, especialmente los recién incorporados al cargo, en la que se explicarán 

las herramientas de gestión de las cuentas de Office365 como parte de la función de coordinación TIC.  

→ FECHA Y HORA 

Día 6 de septiembre, de 10:00h a 12:00h. 

→ INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar el formulario https://forms.office.com/r/7keaMayBJa utilizando EXCLUSIVAMENTE la cuenta TIC del 

centro: tic.xxxxxxx@educantabria.es. 

El formulario para la inscripción estará abierto desde las 09:00h del 1 de septiembre hasta las 12:00h del 3 de 

septiembre. 

Las solicitudes aprobadas recibirán un correo electrónico con las instrucciones y el enlace de la sesión. 

→ CONTENIDO DE LA SESIÓN 

1. Cuenta de Office 365: 

a. Características de la cuenta de Educantabria. Cuenta personal/profesional.  

b. Gestión básica de la cuenta.  

c. Contraseñas: política, recuperación y cambio.  

d. Licencias: gestión de licencias.  

e. Descarga e instalación de paquete Office.  

2. Paseo por las herramientas disponibles.  

3. Gestión de la cuenta en Windows 10.  

4. Herramienta Admin para gestión de contraseñas.  

 

APLICACIÓN DOCENTE DE LA CUENTA INSTITUCIONAL DE OFFICE365 

Formación dirigida a los docentes de la comunidad educativa que quieran introducirse en el uso de las diferentes 

herramientas disponibles con su cuenta institucional en el ámbito docente diario. 

Para realizar esta formación será necesario disponer de cuenta @educantabria.es. Al respecto, se recuerda que 

todos los docentes disponen de dicha cuenta. Cualquier incidencia sobre ésta (generación por ser nuevo, recordar 

usuario y/o contraseña, etc..) se debe gestionar a través del coordinador TIC del centro. 

https://forms.office.com/r/7keaMayBJa


 
→ CALENDARIO DE LAS SESIONES 

Los días que se celebrará cada sesión y la distribución de los contenidos será la siguiente: 

Sesión Fecha de celebración Título 

1 Lunes, 13 de septiembre 
Paseo por las herramientas institucionales. Gestión de la cuenta 

institucional. Uso del correo electrónico. 

2 Martes, 14 de septiembre Cómo organizar y dar tus clases usando Teams.  

3 Miércoles, 15 de septiembre Trabajar con el bloc de notas de clase desde Teams. 

4 Jueves, 16 de septiembre Herramientas para la evaluación de conocimientos. 

5 Lunes, 20 de septiembre OneDrive y SharePoint. 

6 Martes, 21 de septiembre Stream básico. 

7 Miércoles, 22 de septiembre Integración de todas las herramientas. 

 

Cada sesión se impartirá en dos turnos: 

- Turno de mañana: de 10:00h a 11:30h. 

- Turno de tarde: de 17:00h a 18:30h (provisional). 

→ INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar el formulario https://forms.office.com/r/fhBf2f1CLE utilizando EXCLUSIVAMENTE la cuenta particular 

institucional: xxxxxxx@educantabria.es. 

El formulario para la inscripción estará abierto desde las 09:00h del 1 de septiembre hasta las 14:00h del 8 de 

septiembre. 

Las solicitudes aprobadas recibirán antes del comienzo de la primera sesión un correo electrónico con las instrucciones 

y los enlaces de todas las sesiones. 

→ CERTIFICACIÓN 

Aquellos docentes inscritos que asistan al menos al 80% de las horas planificadas, serán reconocidos con un 
certificado que acreditará 1 crédito ECTS que se incorporará automáticamente a su registro de formación.   
  
Será necesario cumplimentar la encuesta de valoración de todas las sesiones a las que se asista para obtener la 
correspondiente acreditación.   
 

 

 

 

https://forms.office.com/r/fhBf2f1CLE

