
COMPETENCIA 
DIGITAL BÁSICA



JUSTIFICACIÓN

La Dirección Provincial de Educación en Ceuta 
pone a disposición de los docentes de la ciudad 
el paquete de Microso� O�ice 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 adquirán los conocimientos y 
destrezas básicas en competencia digital.



OBJETIVOS

● Acceder y gestionar el correo corporativo 
@docenteceuta.
● Unirse y participar en reuniones de Teams.
● Conocer y utilizar las aplicaciones más 
comunes del paquete Microso� O�ice Online:
Outlook, OneDrive, Teams, Word, PowerPoint.
 

Beatriz Villar Gibaja, profesora de Informática 
en el IES Luis de Camoens.

PONENTE



1. Correo @docenteceuta.educacion.gob.es
a) Acceder al correo por primera vez.
b) Cambiar y/o recuperar contraseña.
c) Configurar el correo en tu teléfono móvil Android o iOS.
d) Conocer el entorno de Microso� Exchange y sus aplicaciones más relevantes.

2. Outlook
a) Configuración del gestor de correo.
b) Gestión de las bandejas de correo.
c) Configuración de los correos electrónicos: formato y firma de los correos.
d) Adjuntar archivos desde el equipo y desde la nube en correos electrónicos.

3. OneDrive
a) Gestionar las carpetas de OneDrive: Mis Archivos, Recientes, Compartidos, 
Papelera.
b) Crear, cargar y compartir archivos y carpetas.

4. Teams
a) Descargar e instalar Teams en distintos sistemas operativos.
b) Unirse a una reunión creada en Teams.
c) Participar en reuniones a través de voz, chat, compartir pantalla, etc.

5. Word
a) Crear y dar formato a documentos.
b) Insertar imágenes, tablas y otros elementos.
c) Insertar enlaces.
d) Numeración de páginas. Cabecera y pie de página.
e) Insertar un índice.
f) Crear secciones en un documento y darle formatos diferentes.

6. PowerPoint
a) Crear una presentación.
b) Agregar textos, imágenes, animaciones y videos a las dispositivas.
c) Aplicar transiciones a las diapositivas.
d) Convertir las diapositivas a vídeos.

 

CONTENIDOS



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 Microso� Exchange.
Los contenidos, así como las tareas, estarán alojados 
en la Moodle del curso. 
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.
 
 

METODOLOGÍA



D U R A C I Ó N ,  F E C H A  YD U R A C I Ó N ,  F E C H A  Y   

M O D A L I D A DM O D A L I D A D

20 horas, del 18 de abril al  6 
de mayo, en modalidad online

I N S C R I P C C I Ó NI N S C R I P C C I Ó N

Del 9 al 28 de marzo de 2022. Se recuerda a 
al profesorado en activo en centros públicos 

que debe inscribirse con el correo 
@docenteceuta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc54HD4ZrVQdAMz2VXa8plo60a91n2BZWaODBRxGlslah78Tg/viewform

