
 

 

 

Certificación Tecnológica con el programa Microsoft Educator Community 

y aplicación de plataforma Microsoft Office 365 en Costa Rica. 

 

 

Lo invitamos a mejorar su perfil profesional a través de siete rutas de aprendizaje sugeridas para mejorar a 

integración innovadora de las tecnologías en el aula  

Las rutas pretenden ser una guía para los docentes costarricenses interesados en completar una 

certificación dentro de la plataforma de Microsoft Educator Community, pero no los restringe a llevar otros 

cursos disponibles en la plataforma, según sus intereses y contexto educativo.   

Por favor, una vez registrado en el portal Microsoft Educator Community, verifique en su perfil (esquina 

superior derecha) que el idioma seleccionado sea español. 

 

¡No olvide utilizar el código CQ0HT72120 para obtener sus primeros 1500 puntos y la insignia 

de Docente Innovador! 

 

 

*Siga los hipervínculos en el nombre de cada curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta 1: MIE Expert Champion Office 365 

Nombre del curso Descripción Duración  Puntaje Nivel 

     

1. Introducción a MIE Expert 

Champion Office 365 

 

2. Microsoft Teams: Creación y 

seguimiento de espacios de aula 

colaborativos 

 

3. Microsoft Exchange: 

Comunicación, gestión de 

contactos y calendarios 

 

4. Microsoft OneDrive: Espacio de 

almacenamiento, recursos 

compartidos y coautoría 

 

5. Microsoft SharePoint: Una 

biblioteca virtual para la clase 

 

6. Microsoft Flow: Personalización y 

automatización de tareas 

cotidianas 

 

7. Microsoft Yammer: Creación de 

redes sociales 

privadas…Comunicación 

responsable 

Itinerario de formación que integra de forma 

sencilla el uso y aprovechamiento de las 

principales herramientas de Office 365, para ser 

utilizados en diferentes escenarios educativos. El 

docente, será capaz de integrar en sus prácticas 

de la enseñanza, los recursos de Office 365 para 

su innovación educativa. A su vez, MIE Expert 

Champion Office 365, es el complemento para 

los profesionales de la Educación, que se 

preparan para presentar el examen de 

certificación internacional (Microsoft Certified 

Educator) MCE 62-193. 

18:00 15000 Intermedio 

     

     

     

     

 .     

     

     

     

 

 

 

 

https://education.microsoft.com/Learning/LearningPrograms/Detail/602
https://education.microsoft.com/Story/Article?token=gxp7u
https://education.microsoft.com/Story/Article?token=gxp7u
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=DmyYr
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=DmyYr
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=DmyYr
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=IAsxT
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=IAsxT
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=IAsxT
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=o3ErS
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=o3ErS
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=o3ErS
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=7zvnh
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=7zvnh
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=AKHhy
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=AKHhy
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=AKHhy
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=7FV8V
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=7FV8V
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=7FV8V
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=7FV8V


 

 

 Ruta 2: Cursos introductorio a herramientas y pedagogía con tecnología 

Nombre del curso Descripción Duración  Puntaje Nivel 

     

Creando el mundo del mañana  

en su clase con Windows 10 

Este curso repasará lo mejor de Windows 10 para 

la educación. Los educadores que completen 

este curso se sentirán cómodos comenzando con 

Windows 10, utilizando aplicaciones universales, 

pintando e interactuando con diversos tipos de 

contenido y configurando nuevos dispositivos  

en el aula. 

01:30 750 Exploración 

     

 

Ruta 3: Diseño didáctico y evaluación 

Nombre del curso Descripción Duración  Puntaje Nivel 

     

1. La tarea de evaluar utilizando 

cuestionarios de Forms Office 

365 

Curso para aprender a potenciar el uso de 

Microsoft Forms para el trabajo docente y 

aprendizaje, permitiendo la colaboración, la 

retroalimentación, el pensamiento crítico y el 

descubrimiento de nuevas ideas. 

03:00 2500 Intermedio 

2. Diseño y procesamiento de 

encuestas para la evaluación de 

actividades con Microsoft Excel 

El curso brinda un acercamiento a Microsoft 

Excel para el diseño y procesamiento de 

encuestas, así como relizar representaciones 

gráficas y cálculos mediante fórmulas y funciones 

básicas.  

03:00 2500 Intermedio 

3. Unidades Didácticas 

multiplataforma con Sway: crear y 

compartir contenido interactivo 

En este curso descubrirá cómo utilizar Sway para 

crear y compartir presentaciones interactivas, sin 

importar el tipo de dispositivo o plataforma que 

utilicemos. 

03:00 2500 Intermedio 

     

 

 

 

 

 

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/creando-el-mundo-del-manana-en-el-aula-con-windows10
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/creando-el-mundo-del-manana-en-el-aula-con-windows10
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/la-tarea-de-evaluar-utilizando-cuestionarios-de-forms-en-office-365
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/la-tarea-de-evaluar-utilizando-cuestionarios-de-forms-en-office-365
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/la-tarea-de-evaluar-utilizando-cuestionarios-de-forms-en-office-365
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=59KXD
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=59KXD
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=59KXD
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/unidades-didcticas-multiplataforma-con-swaycrear-y-compartir-contenido-interactivo
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/unidades-didcticas-multiplataforma-con-swaycrear-y-compartir-contenido-interactivo
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/unidades-didcticas-multiplataforma-con-swaycrear-y-compartir-contenido-interactivo


 

 

 

Ruta 4: Tecnología para el trabajo colaborativo 

Nombre del curso Descripción Duración  Puntaje Nivel 

     

1. Trabajo en equipo y actividades 

multidisciplinarias en el aula con 

OneDrive y Office Online 

Curso bajo el enfoque de aprendizaje basado en 

proyectos, que aprovecha las potencialidades de 

OneDrive y Office Online para colaborar, resolver 

problemas en equipo e impulsar la creatividad en 

el aula.  

03:00 2500 Intermedio 

2. Entornos de aprendizaje 

colaborativo utilizando “Grupos” 

de Office 365 

Curso introductorio para descubrir Teams, con el 

fin de aprovecharla en la generación de  equipos 

de trabajo independientes para cada grupo de 

clase, emplear las facilidades para organizar las 

propuestas didácticas, la recopilación y 

devolución de los trabajos, programar reuniones 

y conversar, asignar consignas y gestionar de 

forma personalizada el material de cada grupo. 

03:00 2500 Intermedio 

3. Planificación y gestión de 

proyectos para el aula con 

Microsoft Planner 

Curso de aprendizaje basado en proyectos por 

medio de la herramienta Planner de Office 365, 

la cual permite organizar y planificar el 

aprendizaje basado en proyectos y fenómenos. 

03:00 2500 Intermedio 

     

 

 

 

  

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/trabajo-en-equipo-y-actividades-multidisciplinares-para-el-aula-con-onedrive-y-office-online
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/trabajo-en-equipo-y-actividades-multidisciplinares-para-el-aula-con-onedrive-y-office-online
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/trabajo-en-equipo-y-actividades-multidisciplinares-para-el-aula-con-onedrive-y-office-online
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/entornos-de-aprendizaje-colaborativo-utilizando-grupos-de-office-365
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/entornos-de-aprendizaje-colaborativo-utilizando-grupos-de-office-365
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/entornos-de-aprendizaje-colaborativo-utilizando-grupos-de-office-365
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/planificacin-y-gestin-de-proyectos-para-el-aula-con-microsoft-planner
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/planificacin-y-gestin-de-proyectos-para-el-aula-con-microsoft-planner
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/planificacin-y-gestin-de-proyectos-para-el-aula-con-microsoft-planner


 

 

 
 

   

Ruta 5: Innovación y creatividad a través de la tecnología 

Nombre del curso Descripción Duración  Puntaje Nivel 

 
 

   

1. Introducción a Skype en el aula 

En este curso usted aprenderá: Qué es Skype en 

el Aula, Cómo puede crear contenido con Skype 

en el Aula, así como todo sobre los diferentes 

tipos de actividades de Skype y las diferencias 

entre ellas. 

01:00 500 Exploración 

2. Aula interactiva en Skype Office 

365 

Curso dirigido a aquellos docentes que quieran 

utilizar la comunicación sincrónica, con el 

objetivo de conversar y conectar con sus 

alumnos y estar en condiciones de darles la 

mejor orientación posible, por medio de Skype.  

03:00 2500 Intermedio 

3. Creatividad en el aula: diseño de 

recursos informativos con 

Microsoft Word 

Curso para aprender a diseñar piezas de 

publicidad que enriquecerán sus actividades de 

aprendizaje. Microsoft Word es una potente 

aplicación, que además de facilitarnos la edición 

de textos y gestión de documentos, como 

estamos habituados; nos permite crear originales 

folletos informativos. 

03:00 2500 Intermedio 

4. Karaoke en el aula de clases… con 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint es una aplicación que nos 

permite crear presentaciones integrando en las 

mismas diferentes elementos, pero… ¿sabemos 

cuántos recursos podemos crear aprendiendo a 

utilizar sus herramientas? Este curso le enseñará 

a utilizarlas de una forma creativa para crear una 

original secuencia didáctica. 

03:00 2500 Intermedio 

5. Codificación creativa a través de 

juegos y aplicaciones de 

Microsoft 

Curso que introduce la programación en los 

primeros grados de la secundaria. El curso está 

diseñado para atraer y llegar a una amplia y 

diversa gama de estudiantes, incluidos aquellos 

que tal vez no habían considerado antes la 

programación. Los estudiantes aprenden cómo 

codificar dentro de un entorno de desarrollo de 

software real en el que diseñan, programan y 

publican juegos y aplicaciones móviles 

01:00 500 Avanzado  

 

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/introduccion-a-skype-en-el-aula
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/aula-virtual-interactiva-con-skype-de-office-365
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/aula-virtual-interactiva-con-skype-de-office-365
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=miLyh
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=miLyh
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=miLyh
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=0w2Ho
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=0w2Ho
https://education.microsoft.com/GetTrained/creativecoding
https://education.microsoft.com/GetTrained/creativecoding
https://education.microsoft.com/GetTrained/creativecoding

