
 

JUSTIFICACIÓN 

La Dirección Provincial de Educación en Melilla pone a disposición de los 

docentes de la ciudad el paquete de Microsoft Office Online con el fin de 

que puedan conocer y disfrutar de las opciones que tenemos a nuestro 

alcance a nivel de ofimática. Esto les facilitará su labor docente haciéndola 

más atractiva para el alumnado y facilitándoles el trabajo colaborativo.  

Con este curso se pretende adquirir los conocimientos y destrezas básicas 

en competencia digital. 

Esta formación está realizada conjuntamente con la Dirección Provincial 

de Ceuta. 

 

PONENTE/TUTORA 

Beatriz Villar Gibaja 

Profesora de Informática en el IES Luis de Camoens de Ceuta 

 

OBJETIVOS 

 Acceder y gestionar el correo corporativo @docentemelilla. 

 Unirse y participar en reuniones de Teams. 

 Conocer y utilizar las aplicaciones más comunes del paquete 

Microsoft Office Online: Outlook, OneDrive, Teams, Word, 

PowerPoint 

 Intercambiar buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de la 

CDE con otros centros educativos 

 

 

CONTENIDOS 

 Correo @docentemelilla.educacion.gob.es 

o Acceder al correo  

o Cambiar y/o recuperar contraseñas. 

o Configurar el correo en dispositivos móviles 

o Conocer el entorno Exchange y sus aplicaciones 

 Outlook 

o Configurar el gestor de correo 

o Gestión de las bandejas de correo 

o Configuración de los correos electrónicos 

o Adjuntar archivos desde el equipo y desde la nube 

 OneDrive 

o Gestionar carpetas 

o Crear, cargar y compartir archivos y carpetas 

 Teams 

o Descargar e instalar Teams en distintos sistemas operativos 

o Unirse a una reunión en Teams 

o Participar en las reuniones: chat, compartir pantalla 

 Word 

o Formato de documentos 

 PowerPoint 

o Crear presentaciones 

o Transiciones 

o Convertir diapositivas a vídeos 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

Duración: 20 horas  

Modalidad: Formación en red 

Fechas: del 18 de abril al 6 de mayo 

 



 

 

METODOLOGÍA 

Los bloques de contenidos se desarrollan apoyándose en una serie de 

tutoriales en vídeo que muestran cómo se utilizan los recursos más 

habituales que ofrece Microsoft Exchange. 

Los contenidos del curso, así como las tareas, estarán alojados en la 

Plataforma Moodle de formación de Ceuta. 

Para facilitar la aclaración de dudas y solventar problemas individuales, se 

dispondrá de un foro virtual en cada bloque. Además, se podrá establecer 

alguna tutoría en línea dependiendo del desarrollo del curso. 

 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez y José Cerdán Pérez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Lunes, 28  de marzo 

DIRIGIDO A 

Profesorado de todos los niveles 

 


