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Curso online. En plataforma Moodle.
Del 23 de marzo al 3 de mayo de 2020
12 horas

JUSTIFICACIÓN
El curso “Office 365 Básico. Avanz@TIC.”, pretende convertirse en una comunidad virtual de aprendizaje,
donde los docentes puedan aprender a manejar las herramientas institucionales de office 365 de una
forma que puedan aprovecharse de una forma más eficiente. Los participantes del curso iniciarán su
andadura en la era digital a traves de la plataforma moodle de forma no presencial.

COORDINADOR DEL CURSO
David López Eguíluz, dlopeze01@larioja.edu.es
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Destinatarios del curso por riguroso orden de inscripción.

http://bit.ly/office365AvanzaTIC

OBJETIVOS DEL CURSO



Conocer las nociones básicas de MS Teams.
Aprender a manejar outlook de una forma más efectiva.



Conocer y usar la ofimática online.



Experimentar con los espacios de almacenamiento en la nube.



Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologias de la información que puedan aportar
una mayor riqueza a nuestras aulas como realizar formularios con ms forms.

CONTENIDOS






Outlook
MS Teams
Aplicaciones ofimáticas online
MS forms
Espacios de almacenamiento en la nube.

NÚMERO DE HORAS: 12 horas online.

DESTINATARIOS
Docentes participantes en el PIE “Avanz@TIC: Integración de tabletas y paneles en el aula”, siendo
preferentes aquellos que no hayan sido admitidos hasta el momento en cursos previos de este PIE.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Curso online.

PLAZAS OFERTADAS: 75

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán únicamente vía telemática hasta las 23:59 h del día 22 de marzo
de 2020 mediante el siguiente enlace:

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se hará pública el lunes 23 de marzo de 2020 en el portal
educativo http://www.larioja.org/educacion.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la
evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su la adecuada realización de la totalidad
de los trabajos que se propongan en la plataforma moodle.

OBSERVACIONES
El curso se realizará completamente de modo online en la plataforma moodle, en el
https://aulavirtual-educacion.larioja.org/. Se requerirá de uso de ordenador, tablet o teléfono
smartphone.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
Fechas
Del 23 de marzo al 3 de mayo de 2020

Tutores

David López Eguíluz.
Santos Agudo.
Luis Miguel Uzuriaga.
Rubén Saenz.

