PACKS Y SERVICIOS DE
FORMACIÓN/ASESORAMIENTO Presencial y On-Line

PACKS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO TÉCNICO/PEDAGÓGICO

• Desde Global Learning planteamos una propuesta general, con
diferentes Packs de referencia, a los que puedes acogerte en
conjunto o por separado, trazando tu propia implementación,
dependiendo de tus características y necesidades.

• Siempre presentamos un Proyecto específico para cada caso,
siendo consensuado el alcance y la temporalización en el
desarrollo del proyecto con cada cliente.

SERVICIOS PROPUESTOS
CONCEPTO

1.

ESTUDIO - SITUACIÓN ACTUAL-DIAGNÓSTICO-PROPUESTA DE MEJORA, tanto
tecnológica como pedagógica con informe y Proyecto personalizado.

2. Packs formativos a diferentes niveles (avanzado y Premium):
2.1.- Para Departamento de sistemas
2.2.- Para Coordinadores TIC
2.3.- Para Profesorado

3. Bolsas de horas para 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.

ESTUDIO DE
SITUACIÓN ACTUAL Y
PROPUESTA DE
MEJORA
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1.- PACK ESTUDIO SITUACIÓN INICIAL
CONCEPTO
Diagnóstico tecnológico e informe: identificación del nivel tecnológico soporte en
centro, nivel tecnológico personal responsable y Diagnóstico de un licenciamiento adecuado y
optimizado
. (Total 8h = 2 sesiones On-line + 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 On-line + informe)

Documento Proyecto personalizado: Del diagnóstico inicial, se establecerá una
propuesta de mejora a través de la entrega de un Documento proyecto personalizado, firmado por
la Dirección de Global Learning.

FORMACIÓN

2.1-PACK FORMATIVO (Personal Sistemas)
(Avanzado) (10 personas)
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 Sistemas)
(Premium) (10 personas)
CONCEPTO (Pack avanzado +)
•

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 (Coordinadores TIC)
(Avanzado) (10 personas)
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 (Coordinadores TIC)
(Premium) (10 personas)
CONCEPTO (Pack Avanzado +)
•

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)
(Avanzado) (30 personas)
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)
(Premium) (30 personas)
CONCEPTO (Pack Avanzado +)
•

¿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
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3.- SERVICIOS ASESORAMIENTO
Equipos Directivo (Pack 8h)
CONCEPTO

• 4 horas (1 sesión de 2 horas + entrega documentación)
Con documentación para la elaboración de objetivos con indicadores de medición
para analizar la transferencia a puesto.

• Acompañamiento (1er año): Seguimiento 1h por trimestre (4 horas
totales)

3.- SERVICIOS ASESORAMIENTO
TIC y profesorado(Pack 10h)
CONCEPTO

• Asesoramiento para personal TIC

• Asesoramiento para profesorado de diferentes etapas

3- SERVICIOS ASESORAMIENTO
(Personal técnico Sistemas) (Avanzado)
CONCEPTO
• Microsoft Intune (básico). (2h)
•

•

Gestión avanzada del Tenant Office 365 (4h)
•

•

Configuración inicial y tareas de gestión
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 (2h)
•

Despliegue de dispositivos Windows con Autopilot

