
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Habilidades para el uso de recursos y 
herramientas on line.  

 

Aula Virtual 

14 de diciembre 

 
 
Con esta formación aprenderemos a familiarizarnos con las principales plataformas que emplean 
los centros educativos como apoyo para la enseñanza docente a distancia: Aula Virtual, Teams 
y  Google Classroom 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Instalación en PC y en distintos dispositivos 

(tablet/móvil) 
2. Aprender a presentar trabajos y tareas. 
3. Aprender a cumplimentar cuestionarios. 
4. Acceder a una clase mediante enlace de 

videoconferencia. 
5. Aprender a consultar las calificaciones. 
6. Aprender manejar las herramientas de comunicación 

con el profesor.  
 

  
A familiares de personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo en etapa escolar o 
que tengan interés en la 
materia. 

   
Lugar  Inscripciones 
Aula Virtual Plena Inclusión Madrid 
(Zoom) 
 

  
Hasta el Viernes 11 diciembre 
Inscripciones en este ENLACE   

   
  Precio 
  Gratuito   

 

  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoc-Gorz8jGdUBD8a0xi6r7sOC3kQ9F2JK


Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Aula Virtual de Educamadrid 
- Instalar Moodle en el móvil o en la Tablet. 
- Matricularse en un curso. 
- Editar el perfil. 
- Presentar una tarea. 
- Cumplimentar un cuestionario. 
- Acceder a un enlace. 
- Consultar las calificaciones. 
- Escribir un mensaje. 

 
2. Microsoft Teams 
- Instalar Teams en el móvil o Tablet. 
- Unirse a un equipo de clase. 
- Ver y entregar tareas. 
- Ver notas y comentarios del profesor. 
- Hablar con el profesor y los compañeros. 

 
3. Google Classroom 
- Instalar Google Classroom en el móvil o 

Tablet. 
- Unirse a una clase. 
- Qué son los temas. 
- Materiales de Google Classroom.  
- Entregar tareas. 
- Comunicarse con el profesor y los 

compañeros. 
- Configurar las notificaciones. 
 
 

 Patricia Lodín Velázquez 
Profesora del cuerpo de enseñanza 
secundaria de la Comunidad de Madrid. 
 

  
 Calendario y horario 
 14 de diciembre 2020 

Horario: 17:00-19:00 
  
 Más información 
 Rebeca Tur / Marivi Flores 

rebecatur@plenamadrid.org   
608.034.310 
mariviflores@plenamadrid.org 
609.757.022 
 

   
   
Colaboran   

 
 

  

   
   
  plenainclusionmadrid.org 
  

 
 

mailto:rebecatur@plenamadrid.org
mailto:mariviflores@plenamadrid.org

	/ 
	ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID
	Habilidades para el uso de recursos y herramientas on line. 
	Aula Virtual
	14 de diciembre
	Objetivos
	Dirigido a:
	Inscripciones
	Precio
	Contenidos:
	Docentes
	Colaboran
	plenainclusionmadrid.org
	/


