
MICROSOFT ESPAÑA 
Y 

GLOBAL LEARNING



• Desde Global Learning Consultoría 
Educativa, trabajamos codo a 
codo con Microsoft para ofrecer 
las mejores soluciones a nuestros 
clientes.

• Nuestros formadores acreditados 
y en activo en los diferentes 
niveles, desde Infantil hasta ciclos 
formativos, garantizan una 
enseñanza práctica y de calidad.



¿Por qué utilizar las soluciones Microsoft 
en el ámbito educativo?

SEGURIDAD
TRABAJO 

COLABORATIVO

TRABAJO ONLINE, 
SEMIPRESENCIAL O 

PRESENCIAL DE 
CALIDAD

PERSONALIZACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

PROPIOS
OFIMÁTICA

HERRAMIENTAS 
GRATUITAS PARA 

TU CENTRO

CERTIFICACIÓN 
MICROSOFT.

SELLO DE CALIDAD

ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE



SEGURIDAD: Los documentos almacenados tienen garantizado el 
cumplimiento de la GDPR y LOPD. Se trata de la plataforma más 
segura del mercado, cumpliendo con el ENS (Esquema nacional de 
seguridad).

TRABAJO COLABORATIVO: entre profesionales y con tu alumnado. 
Con OneNote y Teams. Trabajo de comunicación para la colaboración 
y la productividad.

TRABAJO ONLINE, SEMIPRESENCIAL O PRESENCIAL DE CALIDAD:
Teams y todas las herramientas Microsoft que facilitan la planificación 
de sesiones Online, puesta en marcha, participación del alumnado y 
herramientas de evaluación.



PERSONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA: Herramientas para planificar 
diferentes itinerarios de aprendizaje y atención a la diversidad real con las 
Learning Tools.

CREACIÓN DE CONTENIDOS PROPIOS: Crea tus propios documentos para 
informar a tu alumnado y plantea actividades motivadoras como retos de 
aprendizaje.

OFIMÁTICA:  Herramientas que preparan a tu alumnado para su futuro, 
con certificaciones oficiales.



HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA TU CENTRO: Tipos de licencias según 
necesidades.

CERTIFICACIÓN PARA PROFESORADO Y CENTRO: Certifica a tus 
profesionales y a t centro con los Sellos de calidad Microsoft. (MIE. 
Microsoft Innovative Educator MIE Expert. Microsoft School. ShowCase
School).

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE: Formar parte de una gran Comunidad 
Educativa en constante evolución.



“Los profes de Microsoft 
nunca están solos”



https://education.microsoft.com/es-es

https://education.microsoft.com/es-es


Servicios desde Global Learning

DIAGNÓSTICO FORMACIÓN

ASESORAMIENTO 
EN LA 

IMPLANTACIÓN



SERVICIOS PROPUESTOS

CONCEPTO

1. Diagnóstico de la situación actual, tanto tecnológica como pedagógica con informe y Proyecto 

personalizado. 

2. Packs formativos a diferentes niveles (estándar, avanzada, servicios personalizados):

2.1.- Para Departamento de sistemas
2.2.- Para Coordinadores TIC
2.3.- Para profesorado de diferentes niveles

3. Servicios de Asesoramiento / Acompañamiento
3.1.- Asesoramiento al Equipo Directivo para la implantación con indicadores de medición para 
analizar la transferencia al puesto.
3.2.- Asesoramiento para: Técnicos de Sistemas, Coordinadores TIC y/o profesorado de diferentes 
etapas. 



DIAGNÓSTICO

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1.- PACK DIAGNÓSTICO INICIAL 

CONCEPTO

Diagnóstico tecnológico e informe: identificación del nivel tecnológico soporte en centro y nivel 

tecnológico personal responsable. (Total 8h = 2 sesiones + informe)              

Diagnóstico Pedagógico e informe: identificación de Modelo Educativo y metodologías activas utilizadas, 

identificación del nivel tecnológico de los profesionales usuarios. 
(Total 8h = 2 sesiones + informe) 

Documento Proyecto personalizado: Propuesta formativa para personal técnico sistemas y  responsable/s 

TIC, Propuesta formativa para profesorado y Propuesta de implantación y medición para el Equipo Directivo.



FORMACIÓN



2.1-PACK FORMATIVO (Personal técnico)
(Estándar) 

CONCEPTO

• Creación del Tenant de Office 365 y adaptación del mismo a un entorno educativo
Sesiones técnicas de configuración. (4h) y  Sesiones de formación técnica. (4h)

• Gestión básica del Servicio Exchange Online
• Buzones, listas de distribución, grupos Office365 (grupos con correo) (2h)

• Centro de administración de Microsoft Teams (2h) 
• Administración y Gestión                                                                                 

• Microsoft Intune (básico). (2h)
Configuración inicial y tareas de gestión                                                          



2.1-PACK FORMATIVO (Personal técnico)
(Avanzada) 

CONCEPTO

• Gestión avanzada del Tenant Office 365 (4h)
• Powershell y Power Automate                                    

• Microsoft Intune (avanzado). (4h)
• Directivas de cumplimiento
• Control de actualizaciones
• Despliegue de aplicaciones de forma remota
• Scripts de configuración de directivas locales en remoto

• Autopilot
Despliegue de dispositivos Windows con Autopilot (2h)



2.2.- PACK FORMATIVO (Personal TIC)   
(Estándar)

CONCEPTO

• Cómo plantear un Plan de formación para el profesorado de diferentes áreas y/o etapas (1h)

• Cómo plantear un Plan de formación para el alumnado (1h)

• Cómo enseñar al profesorado a llevar a cabo una sesión On-Line básica. Teams y cuaderno digital (4h)

• Herramientas colaborativas para enriquecer la acción docente (1h)

• Herramientas de evaluación para enriquecer la acción docente (1h)



2.2.- PACK FORMATIVO (Personal TIC) 
(Avanzado)

CONCEPTO

• Herramientas para diseñar materiales (1h)

• Cómo enseñar a los responsables a realizar coaching On-Line (1h)

• Cómo Promover la innovación tecnológica en el propio Modelo educativo (1h)

• Cómo plantear un Plan de formación para las familias (1h)

• Cómo enseñar al profesorado a llevar a cabo una sesión On-Line avanzada (2h)

• ¿Cómo puedo enseñar a personalizar la enseñanza del alumnado? (2h)



2.3.- PACK FORMATIVO (Profesorado)
(Estándar) 

CONCEPTO

• Presentación de entorno Office 365 e  iniciación al Teams (2h)

• Iniciación a cómo trabajar con un cuaderno digital (2h)

• ¿Cómo puedo personalizar la enseñanza de mi alumnado sin volverme loco/a? (2h)

• Herramientas para la colaboración entre el profesorado y con el alumnado (1h) 

• ¿Cómo generar un examen online y cómo compartirlo con mis alumnos? (1h)

• ¿Cómo comenzar a diseñar una sesión On-Line? (2h)



2.3.- PACK  FORMATIVO (Profesorado)
(Avanzado) 

CONCEPTO

• ¿Cómo crear vídeos propios y/o organizarlos , pudiéndolos compartir con un equipo? (1h)

• Herramientas para accesibilidad en el aula (1h)

• Flipgrid (2h)

• Realidad aumentada y virtual: Merge Cube y CoSpace (1h)

• Gamificación y Escape room (2h)

• Cómo crear rúbricas con Teams. (Ejemplos) . (1h)



ASESORAMIENTO  
ACOMPAÑAMIENTO

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://www.inmonews.es/nueva-ley-hipotecaria-asesoramiento-notarial-gratuito/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


3.- SERVICIOS ASESORAMIENTO
(Equipo Directivo, TIC y Profesorado)
(Personalizado)

CONCEPTO

3.1.- Asesoramiento (Pack bolsa 8h) para el Equipo Directivo:
• Asesoramiento inicial con documentación para la elaboración de objetivos con 

indicadores de medición para analizar la transferencia a puesto.
(Total 4h = 2 sesiones + documentación) 

• Seguimiento: se recomienda una sesión de seguimiento trimestral de 1h, a lo largo 

del primer año de implantación.

3.3.- Asesoramiento TIC y profesorado (Pack bolsa de 10h)
• Asesoramiento para responsables TIC (10h)
• Asesoramiento para profesorado de diferentes etapas (10h)     



3- SERVICIOS ASESORAMIENTO
(Personal técnico)  (Personalizado)

CONCEPTO

• Microsoft Intune (básico). (2h)
Configuración inicial y tareas de gestión 

• Gestión avanzada del Tenant Office 365 (4h)
• Powershell y Power Automate

• Microsoft Intune (avanzado). (4h)
• Directivas de cumplimiento
• Control de actualizaciones
• Despliegue de aplicaciones de forma remota
• Scripts de configuración de directivas locales en remoto

• Autopilot
Despliegue de dispositivos Windows con Autopilot (2h)



FORMADORES CERTIFICADOS POR MICROSOFT



FORMADORES GLOBAL LEARNING

Pablo García
Microsoft Teacher Ambassador

Learning Consultant

MIEExpe

Angels Soriano
Microsoft Innovative Educator Fellow.

MIEExpert

Skype Teacher Master

Flipgrid Ambassador

Toni Zarzoso
Microsoft Teacher Ambassador

MIE Expert
MIE Fellow

Vicent Gadea
Microsoft Learning Consultant
Skype Master Teacher, 
MIEExpert 
Global Minecraft Mentor



FORMADORES GLOBAL LEARNING

José Luis Terol

MIEExpet

Fco. Javier Cubas

MIEExpert

Kepa García

MIE Expert

Jordi Expert

MIEExpert 
Global Minecraft Mentor



FORMADORES GLOBAL LEARNING

Daniel Brotons

MIEExpet

Stephen D. Wallace

MIEExpert
certificación MOS MIE en PowerPoint.

Mariló Martinez

MIE Expert

Annie Cantú

MIEExpert 
Microsoft Teacher Ambassador


