
 
 

 

De docente a docente: Automatiza tu clase con Power 

Platform y Microsoft Teams 
 

Personal docente y administrativo: 

El aprendizaje es significativo cuando se comparte y en este regreso a clases en modalidad híbrida 

es necesario conocer prácticas exitosas que otros colegas han realizado y pueden compartir para 

utilizar la tecnología a nuestro favor, que nos ayude a innovar y potencializar los procesos tanto 

formativos como administrativos, brindando soluciones a problemas educativos cotidianos para 

lograr los objetivos educativos de una forma integral, y al mismo tiempo obteniendo información 

que permita una mejora continua y toma de decisiones pertinente. 

Como parte de la estrategia de capacitación del regreso a clases del ciclo 2021-2022 para la totalidad 

de docentes y administrativos de las comunidades educativas a nivel nacional, se contempla el 

proceso formativo para conocer e implementar aplicaciones de Power Platform en Microsoft Teams 

que fortalezcan estrategias de colaboración, comunicación, ludificación, recolección y 

sistematización de información a través de las herramientas de Office 365. 

 
Por lo anterior le extendemos una cordial invitación para participar en el Curso en línea De docente 

a docente: Automatiza tu clase con Power Platform y Microsoft Teams que se llevará a cabo del 

07 al 14 de septiembre del 2021; donde el objetivo principal es que los profesores y administrativos 

desarrollen habilidades para: 

• Aplicar soluciones de Office 365 para la comunicación y colaboración 

• Asociar herramientas para potencializar las actividades diarias 

• Recopilar y sistematizar información favoreciendo la mejora continua 

• Dar seguimiento personalizada a cada estudiante 

• Generar estrategias innovadoras en el aula virtual 

Para estas sesiones se convocará a los docentes en horarios matutinos y vespertinos contemplando 

que pueden conectarse en el que más les convenga. 

Requisitos: 

 

• Conectarse 5 min antes de la sesión 

• Conectividad 

• Cuenta de Office 365 
 

Constancias: 

• Se otorgará constancia de 09 horas al cubrir el 80% de asistencia a las sesiones. 

• Se otorgará constancia de 20 horas al cubrir el 80% de asistencia y entrega de una evidencia al 

finalizar el proceso mostrando un escenario de uso con las soluciones abordadas. 



Fechas y horarios (Sinaloa) 
 

SESIONES 
Sesión Tema Link de conexión 

 

Martes 07 de Septiembre 
9:00 hrs – 10:30 hrs 

Power Platform y Microsoft Teams 
para la automatización de procesos 
educativos. Paso a paso con Power 

Automate 

 
https://aka.ms/Automatizate/S1P/1000 

 

Martes 07 de Septiembre 
16:00 hrs – 17:30 hrs 

Power Platform y Microsoft Teams 
para la automatización de procesos 
educativos. Paso a paso con Power 

Automate 

 
https://aka.ms/Automatizate/S1P/1700 

Miércoles 08 de Septiembre 
9:00 hrs – 10:30 hrs 

Power Automate y Microsoft Teams, 
para la descarga administrativa 

https://aka.ms/Automatizate/S2P/1000 

Miércoles 08 de Septiembre 
16:00 hrs – 17:30 hrs 

Power Automate y Microsoft Teams, 
para la descarga administrativa 

https://aka.ms/Automatizate/S2P/1700 

 

Jueves 09 de Septiembre 
9:00 hrs – 10:30 hrs 

Power Platform y Microsoft Teams 
para la automatización de procesos 
educativos. Paso a paso con Power 

Apps. 

 
https://aka.ms/Automatizate/S3P/1000 

 

Jueves 09 de Septiembre 
16:00 hrs – 17:30 hrs 

Power Platform y Microsoft Teams 
para la automatización de procesos 
educativos. Paso a paso con Power 

Apps. 

 
https://aka.ms/Automatizate/S3P/1700 

Viernes 10 de Septiembre 
9:00 hrs – 10:30 hrs 

Power Apps y Microsoft Teams, 
creación de aplicaciones para la 

recolección de información. 

 

https://aka.ms/Automatizate/S4P/1000 

Viernes 10 de Septiembre 
16:00 hrs – 17:30 hrs 

Power Apps y Microsoft Teams, 
creación de aplicaciones para la 

recolección de información. 

 

https://aka.ms/Automatizate/S4P/1700 

Lunes 13 de Septiembre 
9:00 hrs – 10:30 hrs 

Power Platform y Microsoft Teams 
para la automatización de procesos 

educativos. Paso a paso con Power BI 

 

https://aka.ms/Automatizate/S5P/1000 

Lunes 13 de Septiembre 
16:00 hrs – 17:30 hrs 

Power Platform y Microsoft Teams 
para la automatización de procesos 
educativos. Paso a paso con Power BI 

 

https://aka.ms/Automatizate/S5P/1700 

Martes 14 de Septiembre 
9:00 hrs – 10:30 hrs 

Power Bi y Microsoft Teams para la 
construcción de tableros de analítica 

educativa 

 

https://aka.ms/Automatizate/S6P/1000 

Martes 14 de Septiembre 
16:00 hrs – 17:30 hrs 

Power Bi y Microsoft Teams para la 
construcción de tableros de analítica 

educativa 

 

https://aka.ms/Automatizate/S6P/1700 

 

Regístrate aquí: https://aka.ms/AutomatizateRegistro 
 
Más información: 
 

MTE. Ricardo Bustamante Ávila 
Programa Institucional de Tecnología Educativa, Secretaría Académica Universitaria, UAS. 
Correo electrónico: rba@uas.edu.mx 
Teléfono: 667 7593830  Ext. 15844 
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