
  
SUBCOMISIÓN TÉCNICA 

Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 
Rebeca Gutiérrez Manjón 
José Matesanz del Barrio 
Javier Rodríguez Pérez 

Representantes de la Universidad de Burgos 
Víctor Abella García 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso 

 
DIRECCIÓN 

Víctor Abella García. Profesor de la Facultad de Educación, área de 
Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Burgos. 

 
COORDINACIÓN 

Javier Rodríguez Pérez. Asesor de formación del área de TIC del CFIE de 
Burgos. 
jrodriguezpe@educa.jcyl.es 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Las solicitudes se presentarán por internet usando el formulario facilitado 
en la web del IFIE de la UBU hasta el día 13 de enero de 2022: 
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-
ifie/cursos-para-profesorado-de-ensenanzas-medias-primaria-y-
estudiantes-de-master-y-egresados-titulados/actividades-en-
convenio-con-0 
 
En caso de ser necesario se realizaría el sorteo. 
 
Según la normativa vigente, una vez admitido en el curso y 
antes de su comienzo, se deberá comunicar la renuncia a la 
actividad si no se pudiera asistir, para poder convocar a 
posibles reservas 

 

  

 
 

CURSO 
SACANDO PARTIDO A 365 

(20 horas – 2 créditos) 
 
 

Dirigido a Profesores de Enseñanza Primaria, 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 

Profesional 
 
 
 
 
 
 

Días 20, 26, 27 de enero; 
2 y 3 de febrero de 2022 

 

 

mailto:jrodriguezpe@educa.jcyl.es
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  Justificación 
La colaboración en el ámbito educativo entre las instituciones viene orientada por 
la necesidad formativa del profesorado presente y futuro. La pandemia nos ha 
forzado a acelerar los procesos de comunicación e interacción con medios digitales 
y dar soluciones a los retos del confinamiento en el ámbito educativo. 
Afortunadamente, ya existía un soporte de plataforma educativa que ha supuesto 
una tabla salvavidas. Creemos que hay que seguir insistiendo en las posibilidades 
de estas herramientas de cara al futuro en los dos ámbitos educativos. La 
colaboración, por tanto, se hace más que necesaria. 

  Objetivos 
El objetivo principal es conocer las posibilidades y la explotación didáctica de la 
plataforma Microsoft Office 365 en el ámbito educativo dentro del marco de 
colaboración UBU-CFIE a partir del uso de la comunicación multidispositivo, el 
almacenaje en la nube, la creación segura de grupos o el uso del correo y el 
calendario. En general, la administración profesional eficaz de la plataforma 
Microsoft 365. 

  N. º de plazas y criterios de selección 
Para titulados de la UBU habrá 4 plazas reservadas. 

  Metodología y evaluación 
En cada una de las sesiones se presentará un escenario práctico ligado a 
experiencias en el entorno educativo, ajustadas a la realidad actual, y se abordarán 
actuaciones sobre el mismo aportando los contenidos de soporte básicos 
necesarios para analizar, describir y comunicar el caso o, cuando sea viable, 
abordar su resolución. 

  Lugar de realización 
Este curso se realizará de forma telemática a través de la aplicación TEAMS. 

  Certificación 
El IFIE de la UBU certificará 2 créditos de formación (20 horas) siempre que se 
haya asistido al 85% de las horas y se cumplan los requisitos indicados en esta 
convocatoria. 

  Horario, contenidos y ponentes 
 

MÓDULO PRESENCIAL (15 horas) 
Jueves 20 de enero: (17:00 a 20:00) 

Power Apps. 
Luis Antonio Antolín Sánchez. Profesor del área de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos del departamento de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Burgos. 

Miércoles 26 de enero: (17:00 a 20:00) 
Teams y OneNote. 
Víctor Abella García. Profesor Titular de la Facultad de 
Educación, área de Didáctica y Organización Escolar en la 
Universidad de Burgos. 

Jueves 27 de enero: (17:00 a 20:00) 
SharePoint. 
Víctor Abella García. 

Miércoles 2 de febrero: (17:00 a 20:00) 
Planner – List. 
Víctor Abella García. 

Jueves 3 de febrero: (17:00 a 20:00) 
Plataformas en las instituciones de enseñanza CYL. 
Seguridad y autoría digital. 
Víctor Abella García. 

 

MÓDULO APLICACIÓN (5 horas) 
Del jueves 3 al jueves 10 de febrero de 2022: Realización y 
entrega de una actividad individual (5 horas de dedicación). 
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