
Fundación Repsol + Microsoft Teams

Te invitamos a la presentación de Proyecto eWorld, un 
innovador  programa educativo sobre los retos de la 
energía y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Descubre cómo trabajar con eWorld y Microsoft Teams.

Nos acompañará el especialista en innovación educativa 
Juan Núñez, asesor pedagógico de Fundación Repsol.

Jueves 28 de mayo - 17:00 h 
www.aka.ms/WebinarFundacionRepsol28mayo

Juan Núñez
Experto en innovación y 
transformación educativa.
Director OTB Innova
@juannunezc

Mila García Leo
Directora Educación
Fundación Repsol
programaeducativo@fundacionrepsol.com

María Comín
Responsable de la Comunidad 
Educativa Microsoft España
@mariacomin1

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com


Agenda

•Bienvenida

•Recursos y novedades Microsoft Educación

•Fundación Repsol: proyecto eWorld

•Q&A

•Canjea tu código de formación MIE



Nuestro portal de referencia  para formarte en herramientas de 
Microsoft – MEC https://www.education.microsoft.com

#TuClaseEnCasa

▪ Cursos gratuitos y 

adaptados a educación

▪ Conviértete en profesor 

innovador de Microsoft: MIE

▪ Recursos adicionales

▪ Insignias y puntos

https://education.microsoft.com/


#TuClaseEnCasa

Nuevos recursos 

disponibles MEC

1. Introducción a O365 para 

el trabajo en remoto 
www.aka.ms/Office365EnRemoto

2. Webinars aprendizaje en 

remoto con Office365 

diarios 
www.aka.ms/WebinarsOffice365

EnRemoto

3. #ClubMIE
www.aka.ms/ClubMIE

http://www.aka.ms/Office365EnRemoto
http://www.aka.ms/WebinarsOffice365EnRemoto
http://www.aka.ms/ClubMIE


Novedades Teams

Ya disponible la opción de 
personalizar el fondo de nuestra 
cámara en una videollamada

#TuClaseEnCasa

Hasta 9 personas con cámara 
en la misma videollamada de 
una reunión de Teams

Configuración predeterminada 
lobby

Los usuarios externos 
esperarán en la sala de espera 
antes de unirse a una reunión



Novedades

Kahoot en Teams

Integra la app Kahoot en tus 
conversaciones de Teams para 
realizar quizes divertidos.

Más info:

https://kahoot.com/blog/2020/05/20/remote-
work-kahoot-integrates-microsoft-teams/

#TuClaseEnCasa

https://kahoot.com/blog/2020/05/20/remote-work-kahoot-integrates-microsoft-teams/


#TuClaseEnCasa

Ningún alumno sin 

ceremonia de  graduación 

fin de curso 2020

Eventos en directo sin coste con 

Microsoft teams y licencia educativa 

hasta 1 de julio.

• Guía de graduaciones virtuales 

• Guía para producir evento en directo

• Mejores prácticas eventos en directo

https://support.office.com/en-us/article/hold-a-digital-graduation-celebration-a01eb87d-f218-449d-86c2-4beaa672f01c#ID0EAACAAA=Live_online_event&ID0EAADAAA=Live_online_event&ID0EAAFAAA=Pre-recorded_event
https://support.microsoft.com/es-es/office/producir-un-evento-en-directo-con-teams-591bd694-121d-405c-b26d-730315e45a22?ui=es-es&rs=es-es&ad=es#bkmk_producercapabilities
https://support.office.com/es-es/article/procedimientos-recomendados-para-producir-un-evento-de-teams-live-e500370e-4dd1-4187-8b48-af10ef02cf42?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES


Novedades Minecraft

MinecraftEdu para el trabajo en 
remoto

- Gratis hasta junio 2020 para cualquier cole 
con cuenta Office 365

- Modo multijugador con diferentes WiFi

#TuClaseEnCasa

www.aka.ms/MinecraftEnRemoto

http://www.aka.ms/MinecraftEnRemoto


Píldoras formativas Teams en Youtube

#TuClaseEnCasa



¿Estás preparado para entrar 

al #ClubMIE?          www.aka.ms/ClubMIE



#TuClaseEnCasa



#MartesDeProfesConMicrosoft

www.aka.ms/martesdeprofesconmicrosoft

#TuClaseEnCasa

http://www.aka.ms/martesdeprofesconmicrosoft


Novedades

Campaña MIE Expert

Presenta tu candidatura hasta                  
el 15 de julio

https://aka.ms/mieeESP

#TuClaseEnCasa

https://aka.ms/mieeESP


Proyectos Educativos Digitales

Fundación Repsol



En Fundación Repsol apostamos por la educación como herramienta 
clave para afrontar los retos de futuro y somos conscientes de que las 
nuevas generaciones son la clave para abordar los nuevos desafíos.

Por ello, desarrollamos proyectos educativos en los que contribuimos a 
concienciar a niños y jóvenes en la importancia de un uso eficiente de 
la energía, desde el espíritu crítico y la reflexión, haciéndoles partícipes 
de los retos sociales descritos en los ODS impulsados por la ONU.

Educación en Fundación Repsol

Todas los programas son gratuitos.

Programas educativos digitales:

Programas estructurados: eWORLD
Píldoras formativas de libre acceso



Vinculación curricular y competencias

Este innovador programa ha sido desarrollado por expertos en 
energía en colaboración con expertos en educación como 
Chema Lázaro, Javier Espinosa y Juan Núñez.

Ha sido pensado para obtener un aprendizaje significativo, 
convertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje
y facilitar procesos de reflexión y desarrollo del
pensamiento crítico. 

Con una metodología basada en el aprendizaje por proyectos, 
involucrando a la clase mediante la gamificación.

Los contenidos y materiales pedagógicos  están adaptados al 
Currículo de secundaria, facilitando a los docentes trabajar el 
bloque temático sobre energía y cambio climático, haciéndoles 
partícipes de los retos descritos en los ODS impulsados por la 
ONU.



Proyecto eWORLD
Dirigido a: Secundaria

Conoce Proyecto eWORLD

Al ser un proyecto digital permite total flexibilidad, y se adapta a la 
programación de cada docente

✓ Con el proyecto eWORLD, los alumnos de secundaria abordarán temas como: 
Energía, Cambio climático, Calidad del aire, Movilidad, Objetivos de desarrollo 
sostenible

✓ Mediante metodologías activas de aprendizaje que trabajan desde un enfoque 
competencial

✓ Con encaje curricular
✓ Con recursos teóricos y prácticos, material descargable para docentes y alumnos
✓ Flexible y adaptable a las necesidades del docente y del aula. Puede trabajarse 

todo o por partes y hacerlo en una materia o con carácter interdisciplinar
✓ Gracias a una narrativa inspiradora, los estudiantes pondrán en práctica 

habilidades como la Creatividad, el trabajo en equipo o la comunicación
✓ Al tiempo que reflexionan y desarrollan su espíritu crítico dentro y fuera del aula
✓ Conecta a los alumnos con la vida real: ellos deben investigar y buscar soluciones 

para un caso propuesta que finalmente se descubre que es real y corresponde con 
un territorio concreto y sus especificidades

✓ Empodera al alumnado y trabaja su conciencia social y medioambiental

https://youtu.be/mQZWgc66JDM


Estructura del programa

Narrativa

Capítulo 1: Who?

Alex, invita a jóvenes a 
trabajar en un proyecto 
sobre los ODS y los retos 
de la energía

Capítulo 2: Open mind

Para entender los retos 
de la energía y tener la 
mente abierta para 
aprender

Capítulo 3: Resources

Conocer los recursos 
energéticos disponibles, 
en este caso para el 
transporte sostenible

Capítulo 4: Lab

Los jóvenes tendrán que 
reducir las emisiones de 
CO2, diseñando un mix 
energético en su distrito

Capítulo 5: Do it!

Se desvela que lo vivido 
ocurre en la realidad.  Y se 
hace una reflexión final

La Energía

Conocer la energía, su 
transformación, uso y los 
retos de futuro

Cambio climático y 
calidad del aire

Conocer las diferencias 
entre cambio climático y 
calidad del aire

Movilidad sostenible

Conocer los recursos 
energéticos disponibles 
para la movilidad 
sostenible

Diseño de un modelo 
energético

Poner en práctica los 
conceptos aprendidos, en 
un caso de diseño

Reflexión final: 

Comprender que todos 
tenemos un papel en para 
contribuir en los ODS

Contenido 
didáctico

Reto 1: Asocia las energías

Reto 2: Activa tu talento

Reto 1: ¡No es lo mismo!

Reto 2: Debate energético

Reto 1: Descubre tu motor

Reto 2: Mejora tu motor

Reto 1: Dosier cifrado

Reto 2: El Simulador

PPT: Revelación distritos
PPT: Los ODS de eWORLD
Reto: Manifiesto

Retos

Guía didáctica  y materiales descargables para que el docente prepare sus clases

Seguimiento del aprendizaje de los alumnosTest inicial Test final



Contacta con nuestra Asesora Pedagógica 
para resolver dudas, ampliar información o facilitar el proceso 
de inscripción.

programaeducativo@fundacionrepsol.com
900 649 165

Preinscripciones
www.programaeducativo.fundacionrepsol.com

Proyecto eWORLD

Curso 2020/21

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com
http://www.programaeducativo.fundacionrepsol.com/


#TuClaseEnCasa

Comienza tu viaje MIE*

T-MCC58F420



#TuClaseEnCasa

¿Cómo me registro en la MEC? www.education.microsoft.com

http://www.education.microsoft.com/


#TuClaseEnCasa

T-MCC58F420

www.education.microsoft.com

http://www.education.microsoft.com/


#TuClaseEnCasa

Comienza tu viaje MIE*

T-MCC58F420



Contacta con nuestra Asesora Pedagógica 
para resolver dudas, ampliar información o facilitar el proceso 
de inscripción.

programaeducativo@fundacionrepsol.com
900 649 165

Preinscripciones
www.programaeducativo.fundacionrepsol.com

Proyecto eWORLD

Curso 2020/21

Fundación Repsol + 

Microsoft Teams

@MicrosoftEduEsp

educación@microsoft.com

@FundacionRepsol

programaeducativo@fundacionrepsol.com

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com
http://www.programaeducativo.fundacionrepsol.com/
mailto:educación@microsoft.com
mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com

