
 

 

 
 

Red de Interlocución Docente. 
Curso de Yammer:  

Creación de redes sociales privadas y comunicación responsable. 
 
 
Estimados docentes: 
 
En Microsoft México, estamos convencidos que la educación es el elemento clave para cambiar vidas, buscamos 
crear espacios de colaboración pertinentes a las necesidades de cada aula, adecuándonos a las diferentes formas de 
aprendizaje en las que están inmersos nuestros alumnos y docentes. Los diferentes escenarios en el aula nos llevan 
a integrar herramientas que permitan el acceso a múltiples recursos digitales de forma inmediata y la administración 
de tareas que le permita al docente centrar su tiempo en dar clase.  
 
Por lo anterior le extendemos una cordial invitación para participar en el Curso en línea: Creación de redes sociales 

privadas y comunicación responsable, donde el objetivo principal es que los profesores desarrollen la destreza para: 

 Configuración de redes sociales privadas 

 Interacción en redes sociales para la comunicación con otros docentes 

 Creación de grupos de trabajo y colaboración 

 Administración de archivos 

 Comunicación responsable 

 Certificado en el uso de Yammer para la creación de redes y uso responsable 

El curso se llevará a cabo en el: 

o Miércoles 29 de mayo de 2019 de 11 AM a 1 PM 

 
1. Es necesaria su cuenta institucional de Office 365 que le fue asignada @basica.sep.gob.mx 
2. Si no tiene su cuenta solicítela al correo luisa.hernandez@nube.sep.gob.mx 
3. Deberá activar su cuenta institucional en el portal https://portal.office.com  
4. Inscribirse a partir del 17 de mayo mandando un correo a karengo@microsoft.com los siguientes datos: 

o Nombre completo 

o CCT 

o Número de teléfono 

o  El correo deberá de ser enviado desde su cuenta @basica.sep.gob.mx 

5. Durante la sesión se realizarán ejercicios en línea en la Comunidad de Educadores se le recomienda 

registrarse en http://education.microsoft.com con su cuenta institucional @basica.sep.gob.mx  

6. Los docentes que terminen el curso y la evaluación tendrán acceso a Certificación en el uso de Yammer 

para la creación de redes y uso responsable 

 

Para acceder al curso solo de clic en: 

https://aka.ms/InterlocucionCertificacion/ 

Atentamente, 
 
Microsoft Educación México 

mailto:luisa.hernandez@nube.sep.gob.mx
https://portal.office.com/
mailto:karengo@microsoft.com
http://education.microsoft.com/
https://aka.ms/InterlocucionCertificacion/

