
  
  

  

CURSO 

LIBRETA DIGITAL: ESCENARIOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE REMOTO SIN 

CONECTIVIDAD PERMANENTE 

  

  

Estimados docentes y personal de la Secretaría de Educación:  

Los escenarios de enseñanza y aprendizaje a los que nos enfrentamos actualmente de manera 

remota nos llevan a buscar herramientas que permitan el acceso a múltiples recursos digitales de 

forma inmediata en escenarios sin conectividad permanente para dar seguimiento a las actividades 

y ejercicios de nuestros alumnos.  

Como parte de la estrategia de capacitación en el desarrollo de Habilidades Digitales para la 

totalidad de docentes de la Secretaria de Educación del Estado de México, se contempla el curso 

“Libreta Digital: Escenarios de enseñanza y aprendizaje remoto sin conectividad permanente” 

enfocado en los docentes de Educación Básica con su cuenta @aulamexiquense.mx  

La plataforma estará disponible a partir del día martes 8 de septiembre y el curso tendrá una 

duración de 4 semanas, en las cuales el maestro puede tomar las lecciones en el momento que le 

permita su agenda, ya que la plataforma está disponible 24 horas los 7 días de la semana, guardando 

el avance en la ruta de aprendizaje del docente. 

 

El método de inscripción es bastante sencillo, le compartimos un breve manual que indica el paso a 

paso, https://aka.ms/CursoLibretaDigitalEdoMex/ así como las ligas de inscripción y acceso a la 

plataforma. Y el video que indica el funcionamiento de la plataforma.  

https://www.youtube.com/watch?v=woG9JtJd9dc 

                                                                                                                

A la par existirán sesiones bajo demanda en donde se explicará el contenido y desarrollo de cada 

uno de los módulos de aprendizaje, a continuación, les presentamos el calendario con las sesiones 

y la atención a preguntas y respuestas.  

 

Fechas y horarios: 

 

Sesión Tema Link de conexión 

Viernes 4 de septiembre 

10:30 – 11:30 am 

Introducción al curso 

“Libreta Digital: Escenarios 

de enseñanza y aprendizaje 

remoto sin conectividad 

permanente y Office 365 

https://aka.ms/4Sep/Office365/Estados1030  

https://aka.ms/CursoLibretaDigitalEdoMex/
https://www.youtube.com/watch?v=woG9JtJd9dc
https://aka.ms/4Sep/Office365/Estados1030


Viernes 4 de septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Introducción al curso 

“Libreta Digital: Escenarios 

de enseñanza y aprendizaje 

remoto sin conectividad 

permanente y Office 365 

https://aka.ms/4Sep/Office365/Estados1830  

Martes 8 de septiembre 

10:30 – 11:30 am 

Configuración y 

estructura de la libreta 

digital 

https://aka.ms/8Sep/OneNote/Estados1030  

Martes 8 de septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Configuración y 

estructura de la libreta 

digital 

https://aka.ms/8Sep/OneNote/Estados1830  

Jueves 10 de septiembre 

10:30 – 11:30 am 

Funciones básicas de la 

libreta digital 

https://aka.ms/10Sep/ClassNotebook/Estados1030  

Jueves 10 de septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Funciones básicas de la 

libreta digital 

https://aka.ms/10Sep/ClassNotebook/Estados1830  

Lunes 14 de septiembre  

10:30 – 11:30 am 

Creación de recursos sin 

conectividad 

https://aka.ms/14Sep/Recursos/Estados1030 

 

Lunes 14 de septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Creación de recursos sin 

conectividad 

https://aka.ms/14Sep/Recursos/Estados1830 

 

Jueves 17 de septiembre 

10:30 – 11:30 am 

Creación de recursos 

multimedia en escenarios 

híbridos 

https://aka.ms/17Sep/Sway/Estados1030 

 

Jueves 17 de septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Creación de recursos 

multimedia en escenarios 

híbridos 

https://aka.ms/17Sep/Sway/Estados1830 

 

Martes 22 de 

septiembre 

10:30 – 11:30 am 

Uso de dispositivos 

móviles 

https://aka.ms/22Sep/dispositivos/Estados1030 

 

Martes 22 de 

septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Uso de dispositivos 

móviles 

https://aka.ms/22Sep/dispositivos/Estados1830 

 

Jueves 24 de septiembre 

10:30 – 11:30 am 

Secuencia didáctica de 

aprendizaje Cuarto de 

escape 

https://aka.ms/24Sep/CuartoEscape/Estados1030 

 

Jueves 24 de septiembre 

18:30 – 19:30 pm 

Secuencia didáctica de 

aprendizaje Cuarto de 

escape 

https://aka.ms/24Sep/CuartoEscape/Estados1830 
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