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Forma a tus profesores gratis  
por la compra de dispositivos Windows 10.

Consíguelo con la compra de 15 o más dispositivos Windows 10 Educación.
El desarrollo profesional de los profesores es fundamental para el éxito de la transformación digital. Ayuda a tu claustro a 
implantar la tecnología de una forma eficaz en el aula, y recibe formación para tu centro educativo de forma gratuita 
al realizar la compra de 15 hasta 300 dispositivos Windows 10 educativos. Descubre cómo usar Windows 10, Microsoft 
Teams, Office 365, OneNote Class Notebooks, Microsoft Forms y otras herramientas que te ayudarán a ahorrar tiempo 
en el aula y mejorar el rendimiento de tus alumnos.

Sobre los dispositivos Windows 10.  
Los dispositivos Windows 10 están diseñados para el ámbito educativo, tanto a nivel colaborativo y de trabajo con  

Microsoft Office 365 Education, Microsoft Teams y OneNote, como a nivel de hardware con una rugerización que los 
convierte en dispositivos resistentes al uso que los alumnos puedan darle, ofreciendo así un aprendizaje personalizado que 
optimice el tiempo de los profesores y se centre en el alumno. 

•  Cualquier dispositivo Windows 10 por debajo de €483

•  Cualquier dispositivo Windows 10 2-en-1 por encima de €483

Dispositivos elegibles para el programa de formación gratuita Microsoft.

Detalles de la oferta del programa de 
formación gratuita.
Los centros educativos que cumplan los requisitos podrán obtener un máximo de 20 horas de formación para profesores 

al comprar entre 15 y 300 dispositivos Windows 10 Education elegibles. 

Cada sesión de formación, online o presencial, según las circunstancias, puede ponerse a disposición de hasta  

30 docentes. Para ello, el centro debe hacer llegar al Global Training Partner seleccionado, de entre los indicados abajo  

(tabla 2), el comprobante de compra de los dispositivos. Oferta válida para dispositivos comprados entre el 1 de julio de 

2020 y el 31 de diciembre de 2020.

El número de horas de formación gratuita disponible para profesores varía en función del número de dispositivos adquirido. 

A continuación, se detalla un ejemplo de cursos personalizados según las necesidades del centro:

TABLA 1:

Número de dispositivos 
elegibles adquiridos

15

45

90

300  (máximo por institución)

1

3

6

20

Introducción a Office 365 y Windows 

Introducción a Office 365 y Windows para directivos  

Minecraft: Education Edition 

(La formación puede ser personalizada para el cliente)

Horas de 
formación Ejemplo de formaciones



Lista de Partners certificados como Microsoft Education Global Training Partner para 

impartir formación.
Los cursos se realizarán de la mano de Microsoft Education Global Training Partners, empresas especialmente seleccionadas 

para formar a docentes en la creación de entornos motivadores del aprendizaje. Para poder beneficiarte de esta oferta de 

cursos gratuitos para tu centro, es necesario que les proporciones tus datos de contacto y la prueba de compra de los dispo-

sitivos realizada. Puedes elegir cualquiera de estos Partners Microsoft:

Sigue estos pasos:

1. Debes ser una institución educativa.

2. Puedes adquirir o haber adquirido un mínimo de 15 dispositivos elegibles, entre el 1 de julio de 2020 y 
    el 31 de diciembre de 2020.

3. Contacta con un Global Training Partner para definir el plan de formación gratuito  
    (ver tabla 2 para consultar todas nuestras empresas de formación colaboradoras).

4. Hazle llegar al GTP la factura de compra de los dispositivos.

5. Diseña un plan personalizado de formación para tu centro en función de los dispositivos adquiridos (ver tabla 1).

¿Tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con nosotros a educacion@microsoft.com 

Términos y condiciones de la oferta 
Periodo de vigencia de la oferta. La oferta comienza a las 00:01 (hora del Pacífico) del 2 de marzo de 2020 y termina a las 23:59 (hora del Pacífico) del 31 de Diciembre de 2020. Los clientes que cumplan los 
requisitos tendrán derecho a recibir hasta un máximo de 20 horas de formación de desarrollo profesional para treinta (30) educadores en función del número de dispositivos Windows 10 adquiridos durante el 
periodo de vigencia de la oferta. Los cursos de desarrollo profesional serán ofrecidos por asociados Microsoft Education Training seleccionados y cualificados.

Elegibilidad. Esta oferta está dirigida a los mercados siguientes: Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, España, Alemania y Brasil. La oferta solo está 
disponible para clientes que cumplan los requisitos. Los clientes que cumplan los requisitos son los usuarios admisibles del ámbito educativo (excepto alumnos) que adquieran dispositivos Windows 10 Edu-
cation elegibles para un centro educativo K-12 durante el periodo de vigencia de la oferta. La definición de «usuario admisible del ámbito educativo» varía en función del área geográfica y puede cambiar. Se 
requerirá que verifique el cumplimiento de los requisitos antes de recibir su formación de desarrollo profesional para educadores. 

Cursos de desarrollo profesional. Los cursos de desarrollo profesional deben programarse y completarse antes del 30 de junio de 2021. Los cursos de desarrollo profesional no pueden venderse ni trans-
ferirse. No pueden canjearse por dinero en efectivo, excepto cuando la legislación así lo exija. Usted será responsable de retribuir al asociado de formación elegido cualquier curso de desarrollo profesional 
impartido adicionalmente. En la medida en que proceda, se aplicará el Contrato de servicios de Microsoft. 

Canje. Los cursos de desarrollo profesional los imparten asociados de Microsoft Education Training seleccionados y cualificados. El lugar, fecha, hora o método de formación se acordarán entre las partes con 
posterioridad a la compra. Si la formación se cancela con menos de 48 horas de antelación a la hora de comienzo programada, se perderá el derecho a reclamar la oferta de desarrollo profesional. Los cursos 
de desarrollo profesional no pueden canjearse antes de las 00:01 (hora del Pacífico) del 2 de marzo de 2020, y deben canjearse antes de las 23:59 (hora del Pacífico) del 30 de junio de 2021. Microsoft se reser-
va el derecho de rechazar cualquier solicitud de canje realizada después de esta fecha y hora. Para canjear su curso de desarrollo profesional, contacte con los asociados de formación cualificados indicados 
en este folleto a partir de las 00:01 (hora del Pacífico) del 2 de marzo de 2020. Microsoft se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de cursos de desarrollo profesional si no se proporciona la información 
requerida. Microsoft se reserva el derecho de modificar o retirar esta oferta en cualquier momento y de denegar o descartar cualquier solicitud de canje que a su sola discreción considere falsa, fraudulenta o 
inelegible. Esta oferta no es acumulable a ninguna otra oferta o prueba gratuita.

TABLA 2:

Empresa de formación 
-Global Training Partner

Grupo AE

Techmakers

Servicios Microinformática

Cloud Canary

Aonia

Possible Lab

Global Learning

Xenon Computer

Scooltic

Seidor

Fernando Rodríguez

José Luis Estévez

Alex Alegre

Samuel Pérez

Jaime Gómez

Miguel Massigoge

Amparo Laliga

Josune Aramburu

Álvaro Catarineu

David Rodríguez

Fernando@grupo-ae.com

Jlestevez@techmakers.es

Aalegre@semic.es

Sperez@cloudcanaryservices.es

Jaime.gomez@aonia.es

a.rodriguez@mastertic.es 

Alaliga@global-learning.es

josune@xenon.es

alvaro.catarineu@scooltic.net

david.rodriguez.gargallo@seidor.es 

Correo electrónicoPersona de contacto 


