DIPLOMADO

Dirigido a docentes y administrativos

Sesiones matutinas y vespertinas

140 horas en 6 semanas
28 de Septiembre al 26 de Noviembre
Registro:
https://aka.ms/Diplomado/AIT

Calendario de sesiones :

https://aka.ms/AIT/GralCalendario2021

Atención personalizada por nivel educativo
| Expertos invitados | Sesiones en vivo |
Trabajo independiente

Regreso a clases con Microsoft 365 y Teams 2021
CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Ambientes de innovación, automatización y colaboración en aulas virtuales para escenarios de enseñanza híbridos
Registro

Día

Sesión

https://aka.ms/Diplomado/AIT

Sesión matutina
de 10:00 a 11:30

Sesión Vespertina
17:00 a 18:30

Módulo 1
Bases del trabajo sincrónico, híbrido y presencial. Desarrollo de ambientes inclusivos, creativos y colaborativos
Martes 28 de septiembre

Sesión 1

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion01/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion01/1700

Jueves 30 de septiembre

Sesión 2

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion02/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion02/1700

Módulo 2
Creación de proyectos mixtos que favorecen la autonomía y los diferentes campos de conocimiento.
Martes 05 de octubre

Sesión 3

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion03/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion03/1700

Martes 07 de octubre

Sesión 4

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion04/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion04/1700

Módulo 3
Desarrolla de habilidades de comunicación orales y escritas. Acceso y uso de la analítica para intervenir en
el desempeño de los estudiantes en diferentes actividades
Martes 12 de octubre

Sesión 5

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion05/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion05/1700

Jueves 14 de octubre

Sesión 6

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion06/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion06/1700

Módulo 4
Optimizar los procesos administrativos a través de flujos de información entre aplicaciones para reducir el
tiempo en tareas repetitivas. Descarga administrativa.
Martes 26 de octubre

Sesión 7

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion07/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion07/1700

Jueves 28 de octubre

Sesión 8

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion08/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion08/1700

Semana de recuperación del 01 al 05 de noviembre
Módulo 5
Crear aplicaciones lúdicas a la medida para agilizar el aprendizaje de forma significativa
Martes 09 de noviembre

Sesión 9

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion09/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion09/1700

Miércoles 10 de noviembre

Sesión 10

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion10/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion10/1700

Jueves 11 de noviembre

Sesión 11

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion11/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion11/1700

Módulo 6
Elaborar tableros de analítica interactivos para la toma de decisiones de forma colaborativa para el logro de
tu clase
Martes 16 de noviembre

Sesión 12

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion12/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion12/1000

Miércoles 17 de noviembre

Sesión 13

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion13/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion13/1700

Jueves 18 de noviembre

Sesión 14

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion14/1000

https://aka.ms/Diplomado/AIT/Sesion14/1700

Semana final
Entrega de evidencias del 22 al 26 noviembre

