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Hoy en día el manejo y la introducción de nuevos 
programas y plataformas digitales en nuestra práctica 
de clase es esencial y gracias a un convenio-acuerdo 
entre la Administración con Microsoft se pone a 
disposición de todo el profesorado y alumnado de 
la comunidad educativa la suite Office 365. 
Las nuevas tecnologías están en continuo cambio y 
es preciso que nosotros, los docentes, también lo 
estemos y conozcamos las nuevas aplicaciones y los 
nuevos programas, para poder trabajar la 
competencia digital con nuestros alumnos. Durante el 
desarrollo del Curso intentaremos ver todas las 
funcionalidades incluidas en Office 365, para que 
puedas sacarle el máximo partido a este servicio y 
trabajar de forma más productiva y cómoda. El 
contenido será principalmente práctico. 
 

 
1.- Conocer las principales herramientas de Office 365 
2.- Aplicar las herramientas Office 365 al trabajo en el 
centro y en el aula. 
 

 
1.- ¿Qué es Office 365? 
2.- Componentes de Office 365. 
3.- ¿Cómo solicitar una cuenta de Office 365? 
4.- Ofimatica: Word y Excel online. 
5.- Disco duro en la nube: Onedrive. 
6.- Diseño y presentaciones con Sway y Powerpoint. 
7.- Herramientas de comunicación: Yammer y Skype. 
8.- Otras herramientas interesantes para educación: 
Forms, Video… 
 

El curso será impartido por Ramón Madrigal Moirón 
Maestro de Audición y Lenguaje desde el curso 2009.  
Coordinador TIC en su centro, experiencia en Office 
365. 

 

 Los días, 29 (lunes) de abril y 6 (lunes) de mayo  de 2019 
en horario de 16:00 a 20:00, con una duración de 8 
horas, (1crédito).  
 

 
El curso tendrá lugar en el CPR de Trujillo. 
 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 15 para 
profesores en activo con destino en centros educativos en 
el ámbito del CPR de Trujillo. 
En caso de un exceso de demanda, se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección 
 

En la página web del CPR de Trujillo antes del 25 de abril 
de 2019. 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65889 
 

El día 26 de  abril en la página web del CPR de Trujillo. 
 

La metodología será activa y participativa, a través de 
actividades variadas, amenas y divertidas que potenciarán 
la creatividad y el afán investigador tanto en los docentes 
como en sus alumnos.

Se expedirá certificado de 8 horas (1 créditos) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo 
de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 
4/11). Se realizará una evaluación del curso on line y la 
Cualificación Profesional (realizada por parte del ponente).  
 

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnología 
Educativa.cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 
Para más información, visita nuestra web 
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net. 
Teléfono de contacto : 927027760 

 

 
 

 

 


