
*El curso forma parte de un itinerario de dos títulos que 
preparan también al alumno para certificarse como experto 
en Microsoft Education. Para ello deberás haber cursado 
previamente el Curso de Microsoft Innovative Educator (MIE).

PLAN DE ESTUDIOS

Mantenerse conectado con el aprendizaje en remoto 

a través de Microsoft Teams y Office 365.

Mantener el interés de los estudiantes: cómo crear 

relaciones sólidas entre estudiantes y profesores en 

un entorno de aprendizaje en remoto.

Accesibilidad y aprendizaje en línea. Equidad en 

entornos de aprendizaje en remoto.

Lecturas inclusivas con Learning Tools.

Microsoft OneNote y Class Notebook.

Escape Room con OneNote para el aula.

Aprendizaje social apoyado en FlipGrid.

Crear y publicar contenido a través de Stream.

Windows 10 para Educación.

Evaluación auténtica apoyada en Forms.

La narrativa de la evaluación a través de Sway.

Cómo preparar la candidatura para ser MIE Expert.

Microsoft Innovative 
Educator Experto 
(MIE Expert)

UNIR es la primera universidad española 
en certificar en Microsoft a educadores
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https://escueladeprofesores.unir.net/cursos/certificacion-microsoft-educador-innovador-mie/


Javier Ramos Sancha

Maestro de Inglés en EP en Cole-
gio San Gregorio (Aguilar de Cam-
poo), #TIC, #ABP, #MIEExpert, 
#MIEFellow, ClassDojo Ambas-
sador y Embajador #eTwinning 
#SVAmbassador.

ESCUELA DE PROFESORES UNIR

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico 
de cursos para complementar y actualizar tu formación 
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

METODOLOGÍA

UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico 
propio con una metodología y un soporte tecnológico de 
vanguardia, que permite desarrollar una formación de 
calidad y personalizada. 

Hay clases programadas todas las 
semanas impartidas por los mejores 
profesores del ámbito educativo. Si no 
puedes asistir a una clase o te quedas 
con dudas, podrás visualizarlas en 
diferido cuando quieras.

Los cursos universitarios de 2 o más ects 
pueden mejorar tu puntuación, siempre 
que se corresponda con la misma área 
de conocimiento, en el baremo de las 
oposiciones, listas de interinos, concursos 
de traslados y bolsas de empleo.

Certificado: Curso Universitario ECTS: 3Duración: 3 meses

CLAUSTRO

Metodología 
online en directo
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