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Los 4 Hitos claves de la 

industria de las TIC

Una tendencia final e 

irreversible.

Un concepto que implica 

una nueva forma de 

hacer las cosas.

Una oportunidad histórica,

que difícilmente se repita.

La magia de la “Nube”









Herramientas de Office 365

• OneDrive, servicio de almacenamiento 

unificado de nuestros archivos, permite 

compartirlos y acceder a ellos desde cualquier 

dispositivo.

• Office Online, siempre la última versión de las 

herramientas de productividad líderes del 

mercado.

• Recursos de accesibilidad de Office 365.

Microsoft Office 365: OneDrive y Office online (Actualización Octubre 2019)



Forms es una poderosa y práctica aplicación, que 

permite la creación de formularios y cuestionarios en 

línea los cuales podrá compartir y visualizar los 

resultados o respuestas obtenidas luego de que los 

usuarios lo hayan completado.

Microsoft Office 365: Forms (Actualización Octubre 2019)

• Características de la aplicación

• Desarrollar encuestas

• Crear formularios para colectar información

• Gestionar resultados

• Crear cuestionario y evaluaciones



Planner permite a un equipo crear planes, organizar 

y asignar tareas, compartir archivos, chatear sobre el 

trabajo y estar al día del progreso fácilmente.

Microsoft Office 365: Planner (Actualización Octubre 2019)

• Características de la aplicación

• Creación de planes.

• Asignación de tareas.

• Seguimiento y comunicaciones

• Trabajo colaborativo en un proyecto

• Integración con Teams



- - - - - - - - - - Teams Académico    - - - - - - - - - - -Teams Empresarial

Teams es un Hub (concentrador) desarrollado para potenciar el trabajo en equipo, la colaboración 

y las comunicaciones, cuya unidad organizacional, son los “Equipos”.



DEMO

&

Caso de Uso Educativo

“En el futuro la educación será muy diferente a como la conocemos. El aprendizaje se llevará a cabo principalmente por medios 
digitales, en línea, en casa o en el parque. Y por ello, la función de los docentes será más parecida a la del coach o acompañante.” 

Howard Gardner 



• La posibilidad de descargar Office ProPlus en hasta 5 dispositivos

• Los cursos de la Comunidad de docentes innovadores de MS

• La posibilidad de utilizar Minecraft Education Edition

• Los 100 dólares de crédito en Azure y la posibilidad de ingresar en Azure Dev Tools For Teaching.

https://azure.microsoft.com/en-us/education/
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools


Gracias por su Tiempo!!

¿Preguntas…?

Trabajemos sobre modelos creativos y disruptivos, con una mirada profunda en la integración digital. 
Donde “ladrillos” y “bits” se conjugan para crear espacios enriquecidos e inspiradores…

Fernando Chirulo: fchirulo@redqualitas.edu.uy
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