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Formación a demanda 
Curso (2020-2021) 

• Coordinadora: INÉS RUIZ REQUIES. VICEDECANA DE PRACTICUM, TFT e INNOVACIÓN.  

• Profesores: LUIS IGNACIO LUENGO PONCIO y JESUS RODRIGUEZ ROMO. Asesores de 

formación del CFIE de Valladolid 

Bionota:  

• Fechas: 8 y 10 de febrero de 2021 

• Duración: 6 horas on-line repartidas en dos días.  

• Horario: 16:30 a 19:30 (con descansos)  

• Modalidad: Online 

• Lugar: Extensión Universitaria de la UVA 

• Número de asistentes: Estudiantes de los Grados de Educación Infantil y Primaria 

(obligatorio para su formación previa al comienzo del Practicum), Estudiantes de Educación 

Social, Trabajo Social y Psicopedagogía (voluntario) y tutores y tutoras de Practicum de la 

FEyTS.  

• Objetivos:  

• Objetivo 1: Conocer el potencial de las distintas herramientas incluidas en el paquete 

Microsoft 365.  

• Objetivo 2: Aplicar las herramientas del paquete Office al trabajo de aula durante su 

practicum.  

• Objetivo 3. Conocer y usar Teams como espacio de comunicación y trabajo compartido 

en el aula.  

• Objetivo 4. Aprender el uso y las aplicaciones didácticas de OneDrive y Forms para el 

trabajo de aula.  

Curso de Formación en Microsoft 365 para 

estudiantes de Practicum de la FEYTS.  
Introducción: Este curso va dirigido a los estudiantes de la Facultad de Educación y Trabajo 

Social que van a realizar la asignatura Practicum en el curso 20-21. La finalidad de esta 

formación es dar a conocer las potencialidades del paquete office 365 en los centros 

educativos donde van a realizar sus prácticas de Grado o Máster. El curso pretende acercar 

a los/las estudiantes de la Facultad de Educación y Trabajo Social (UVa) a la nueva forma de 

gestionar y organizar las aulas educativas tras la pandemia sufrida por el COVID-19. Además 

esta formación les ayudará a aprender el uso didáctica de los recursos tecnológicos y 

contribuirá al desarrollo de competencias del docente del siglo XXI,  
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• Contenidos:  

• Contenido 1. Microsoft 365 como herramienta educativa 

• Contenido 2. Gestión de aula con Teams 

• Contenido 3. Usos didácticos de OneDrive y Forms  

• Metodología:  

La metodología será on-line con una duración de seis horas repartidas en dos sesiones de tres 

horas cada una. La metodología será participativa, proactiva y práctica, en las que los 

estudiantes y el profesorado intercambiarán trabajos y tareas prácticas próximas al contexto de 

aula.  

• Requisitos:  

Indicar requisitos. Estar matriculado en la asignatura Practicum (2º Cuatrimestre) dentro de los 

Grados y Máster de la Facultad de Educación y Trabajo Social durante el curso 20-21 y/o ser 

tutor o tutora académica de la UVa con estudiantes de practicum a su cargo. También podrán 

matricularse los coordinadores responsables de los títulos de Grado y Máster.  

Para obtener el certificado será necesario asistir 90% del curso durante los días indicados.  

La superación de la actividad dará derecho a un certificado de formación de 6 horas y servirá 

como seminarios preparatorios de la asignatura Practicum,  

• Observaciones:  

Este curso será obligatorio para los estudiantes de Grado de Educación Infantil y Primaria y 

contará como parte de los seminarios preparatorios de la asignatura Practicum y será voluntario 

para los Grados de Educación Social, Trabajo Social y Máster de Psicopedagogía. Se aconseja 

a estos últimos Grados (ES, TS) y Máster (PsPg) su realización si van a escoger centros 

educativos para sus Practicum.  
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