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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Clases virtuales con Microsoft Teams 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Instrumentales (TIC / Idiomas) 

 

 

DIRECTOR  ACADÉMICO DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Lorenzo Salas Morera 

Categoría profesional: Vicerrector de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos:  Personal del Servicio de Informática del Rectorado 
Número de horas a impartir: 10 horas 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

10 horas online y 15 horas de trabajo autónomo del alumno (1 crédito ECTS) 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA  

 

Gratuito. 

 

El profesorado que se inscriba y no asista al curso no podrá preinscribirse en otro curso del 

Programa “Formación  para la Mejora de la Docencia Online”. 
 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

Fecha: Pendiente por determinar. 
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: A partir del 15 de junio de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 Plazas disponibles: 50 

 Requisitos: Imprescindible ser profesor/a de la UCO. 

 Prelación: 

- 1º Tendrá prioridad el profesorado que tenga docencia en asignaturas online de 

titulaciones de grado y/o máster. 

- 2º Profesorado que tenga docencia en el primer cuatrimestre. 

- 3º Orden de preinscripción 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

Micosoft Teams es un entorno colaborativo que permite a profesores y estudiantes compartir 

materiales, asignar tareas individuales o grupales, usar rúbricas de evaluación y hacer tutorías de 

forma síncrona y asíncrona tanto individualmente como en grupo. Además permite establecer 

grupos y subgrupos de estudiantes que pueden colaborar entre ellos en proyectos, trabajar juntos, 

crear contenidos y compartir recursos. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Conocer un nuevo entorno tecnológico que posibilita la enseñanza, la tutorización y 

evaluación online. 

 Aplicar las posibilidades del entorno tecnológico en la docencia, tutorización y evaluación 

online. 

 

 

 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

  

Página 3 de 4 

CONTENIDOS 

 

 Teams como herramienta virtual de aprendizaje y entorno colaborativo: presentación. 

 Primeros pasos con Teams: acceso, secciones y utilidades básicas. 

 Creación de equipos en Teams: aula y equipos profesionales. 

 Utilización adecuada de los canales del equipo: permisos, favoritos y opciones de canal. 

 Comunicación eficaz con el grupo de usuarios de un equipo. 

 Programación de reuniones a través de Teams. 

 Convocar y mantener conversaciones privadas a través de las herramientas de 

chat/videoconferencia. 

 Crear y agregar archivos en un equipo. 

 Crear tareas para los estudiantes. 

 Trabajo colaborativo en Teams: fundamentos, utilidades y motivación del grupo de 

estudiantes. 

 Agregar fichas en canales de Teams. 

 Aplicaciones para compartir contenidos y recursos didácticos en Teams. 

 Creación de canales privados para favorecer el trabajo colaborativo de alumnos. 

 Asignación y gestión adecuada de tareas en equipos de clase, revisión y rúbricas. 

 Primeros pasos con la integración de recursos MSFT 365 en Teams: Forms y One Note. 

 Learning tools de Microsoft: herramientas de apoyo al aprendizaje de estudiantes con 

capacidades diversas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Las sesiones se impartirán a través de la herramienta que se determine por los técnicos. 
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EVALUACIÓN 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 

 La asistencia, actitud y la actividad demostrada por el alumnado en las sesiones de 

videoconferencia. 

 Las tareas que se planteen en la realización del curso. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Material de apoyo distribuido dentro de la página del curso. 

 

 

 


