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- Satya Nadella, 
CEO, Microsoft 

Nuestros clientes y la 
sociedad esperan que 
maximicemos el valor de la 
tecnología a la vez que 
preservamos los valores”  



CONECTAR CON 
ESTUDIANTES 

EMPODERAR  
PROFESORES 

OPTIMIZAR LAS 
INSTITUCIONES 

TRANSFORMAR 
EL APRENDIZAJE 

TRANSFORMACION DIGITAL 
PUESTO DE TRABAJO MODERNO 

APLICACIONES DE NEGOCIO 

APPS & INFRAESTRUCTURA 

DATA & ANALYTICS 

MOMENTO DE CAMBIO EN MICROSOFT 



El sector de la educación superior está trabajando en un clima desafiante y a menudo incierto. 

Aumento de la presión de los costes 
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 disminución continua de la 

financiación pública y otras 

fuentes de ingresos 

 optimizar los costes se ha 

convertido en una prioridad 

Retos planteados por nuevos players 
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 que están dando paso a un 
aprendizaje integral con 
soluciones que incorporan 
componentes sociales, móviles 

y de colaboración 

La “Brecha Digital” 
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 la falta de habilidades 
digitales de los estudiantes es 
una gran amenaza para la 
educación y nuestra sociedad 

 la tecnología, si está disponible, 
no se adopta de manera 
efectiva debido a la resistencia 
del docente o la falta de 
capacitación 

Demanda de innovación 
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 los estudiantes están cada vez más 

orientados al consumo y buscan 

acceso a servicios y educación 

mediante nuevas tecnologías y 

opciones flexibles (por ejemplo, 

flipped y hybrid learning) 

Cambios demográficos 
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 el enfoque “one-size-fits-all” de la 
Educación tradicional ya no es 

efectiva 

 necesidad de estrategias de 

aprendizaje personalizado y 

adaptativo 

Falta de profesorado cualificado 
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 debido a lo cual la educación STEM 

aún no ha tenido un impacto 
significativo 

Retos Globales de la Universidad 

Calidad de educación y resultados 
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 Evaluaciones internacionales como 

QS han demostrado repetidamente 

niveles de disparidad en los 
sistemas de educación superior en 

todos los países del mundo. 



Universidad del futuro 

Democratización 
del 

conocimiento y 
del acceso 

Integración con 
la industria 

Movilidad Global 

Contestualización 
en el mercados y 

financiación 

Palancas del Cambio 

Tecnologías 
digitales 

• Contenido ubicuo  
• Ampliación del acceso a la universidad 
• Aprendizaje personalizado 

• Llevando la universidad al 
dispositivo — MOOCs y el 
aumento del aprendizaje online 

• Llevando el dispositivo a la 
universidad — uso de las 
tecnologías digitales en el 
campus. 

• Blended learning 
 

• aprendizaje amplio y profundo 
basado en la industria 

• Partnerships en investigación y 
comercialización 

• la industria como competidor en 
la certificación y formación 

• los mercados emergentes se 
convierten en competidores a en 
el mercado internacional de 
estudiantes 

• talento académico cada vez más 
procedente de los mercados 
emergentes 

• marcas universitarias realmente 
globales 

• Competencia feroz por 
estudiantes nacionales e 
internacionales 

• Retos de financiación pública 
• Competencia por nuevas fuentes 

de fondos 



Un nuevo Paradigma - Tendencias digitales en la Universidad 

Reclutamiento de 
Estudiantes 

Gestión 
Administrativa 

Enseñanza y 
Aprendizaje 

Investigación e 
Innovación 

Servicios a 
Estudiantes 



Top 10 tecnologías estratégicas para Universidades 

Global Higher education 
sector technology trend in 
2016 (Source : Gartner) 

• Reducir 
Costes 

• Mejorar 
eficiencias 

• mejorar la ventaja 
competitiva 

• apoyar modelos de 
negocio emergentes, 
principalmente 
Educación e 
investigación 
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Adaptive Learning 

Predictive Analytics 

CRM 

Exostructure 

Open Micro Credentials 
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Digital Assessment 

Smart Machines 

OER Ecosystem 

Listening and Sensing 
Technology 

Collaboration 
Technology 

Top 10 tecnologías estratégicas para CIOs de Universidades 

Foco de los CIOs de Universidades 

Tradicional Nuevas Dinámicas 



 Classroom Collaboration 

 Student Performance Analytics 

 Learning Management System 

 Classroom Devices for Learning 

 Physical Safety & Security 

 Future-Ready Skills 

 MOOCs 

 Research as a Service 

 Student Relationship Management   
(Student Lifecycle) 

 Library Systems 

 Integrated Digital Marketing 

 Facilities Management & Energy 

Efficiency 

 Virtual Labs 

SOLUCIONES 
MICROSOFT EDUCACION 

prioridad innovar incubar 

UNIVERSIDADES COLEGIOS 
MUSEOS Y 

BIBLIOTECAS 



Cómo puede Microsoft ayudar en vuestra estrategia LMS 

Acceso móvil seguro 

Servicios de gestión de acceso e identidad 
que le permiten ampliar de forma segura el 
acceso a su LMS a dispositivos de 
estudiantes y profesores sin tener que 
comprometer la seguridad 

Aprovisionamiento rápido y 
rendimiento  

Simplificar el aprovisionamiento de su LMS 
y crear rápidamente entornos de 
desarrollo / prueba para integraciones de 
terceros. Aumentar la velocidad de su 
entorno de producción existente.  

Escalar con la organización 

Implemente su LMS sin tener que 
preocuparse por las limitaciones 
subyacentes de la infraestructura física a 
medida que crece el uso de su institución 

Análisis de información 

Comprenda el uso y el rendimiento de 
su LMS en su institución y aproveche la 
información para las recomendaciones 
del curso y las intervenciones de los 
estudiantes 

Participación en video 

Podemos ayudarlo a llevar video a su 
LMS y a ayudarlo a que esté 
geográficamente disponible para la 
transmisión 

Reducir interrupciones de servicio 

Reduzca el riesgo de tiempo de inactividad 
de bases de datos alojadas en local, las 
máquinas virtuales, la infraestructura de 
SSO, etc. en la nube, escale a los picos en 
el uso de los estudiantes 

Simplificar creación contenido  

Facilite a los profesores la creación de 
videoconferencias, presentaciones 
interactivas, tareas, etc. usando las 
herramientas que ya conocen 

File Storage 

Microsoft Stream 

OneDrive 

SharePoint 

Course Video  

 Azure Active 

Directory Premium 

Authentication  

User Profiles & 

Rosters 

Registration 

Learner Analytics  

Media Services & CDN 

Blob Storage 

StoreSimple 

GlusterFS 

Machine Learning 

Cortana Intelligence 

Cognitive Services 

Course 

Recommendation 

Lectures 

Monitoring 

Database 

MySQL & PostgreSQL 

SQL Server 

Azure SQL Database 

Office Groups 

School Data Sync 

Course Calendars Exchange Online 

Messaging  
Skype for Business 

Microsoft Teams 

OMS 

LMS 

Redis Cache Session Caching 

PowerBI 

Bot Framework 

Microsoft Forms Polling 

Assignments OneNote 

PowerPoint 

Skype Broadcast 

Evitar silos 
Al mantener todo, desde las listas, 
hasta los calendarios sincronizados 
entre su LMS y el paquete de 
productividad, puede proporcionar a 
sus usuarios una única experiencia 
consistente 



LMS 

SQL  
Database 
on Azure 

Redis 

Microsoft 
Stream 

Gluster 
FS 

OneNote 

LMS 

Outlook 

Power BI 

Microsoft 

Teams 

Azure AD 

Arquitectura de Referencia 

 

Course Content 
Logs, Cron 

and Monitoring 

Processing and Storage Presentation 

Session  
Caching 

Student 

Faculty 

LMS  
Admin 

Infrastructure 
Admin 

Course/ Student Ingestion 

Identity/Access  
Management 

File  
Storage 

Customer component 

Microsoft product 

Azure service 

Partner component 

SIS 

Azure AD 

 

 

School 
Data  
Sync 

Media 
Services 

OneDrive 
for 
Business 

Office 365 
Groups 

Database 



Cloud options 
on demand 

Reduced cost 
and complexity 

Rapid response 
to business 

Datacenter 
sin 
límites 

Nube híbrida Datacenter  
de hoy 

Backup, Archive & 
Disaster Recovery 
Dev/Test & DevOps 
Contenedores/Docker 
SQL, data mining, AI y 
ML 
Research HPC 

 

Entrega  
dinámica de 
aplicaciones 

Innovación 
Cloud 
en cualquier lugar 

Escenarios de solución  



Almacenamiento ilimitado y recursos informáticos cuando sea necesario Captura de datos por parte de 
investigadores 

Acceso ágil a recursos escalables y 
rentables 

Los equipos de investigación accedan a información de manera colaborativa, capacidad de procesamiento escalable y tecnologías avanzadas de investigación 

• Reducir el coste inicial de la investigación 

• Reducir el coste HW y licencias software 

• Reduce el coste de gestión 

• Genera nuevas becas de investigación 

• Asegura la reputación del departamento de 
investigación 

• Nuevas Corrientes de ingresos 

Beneficios 

• Proporcionar capacitación sobre nuevas 
herramientas / soluciones 

• Fomentar la colaboración entre 
investigadores 

• Expandir herramientas/técnicas de 
adquisición de datos 

• Desarrolle competencia y confianza en 
sus nuevos conocimientos y capacidades 
de BI y de Machine Learning 

Cómo comenzar  

• Llevar a cabo investigaciones en silos 

• Apoyarse en recursos tecnológicos 
limitados 

• Rechazando ideas de investigación 
debido a sus necesidades de diversidad 
de datos 

Qué dejar de hacer 

• Buscar inversión 

• Busque enfoques nuevos y agresivos 

• Escalar recursos tecnológicos según sea 
necesario 

• Reclutar equipos de datos y machine 
learning 

Continuar 

Impacto de Primera linea 

Lanzamiento rápido de proyectos, sin obstáculos por la diversidad de datos, el coste del equipamiento o las limitaciones informática. Promueve la imagen de la universidad 

Research como Servicio 
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Research como Servicio 
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Extract,  
Transform, Load 

Azure  
Data Factory 

SQL  
Data Sync 

Azure Batch 
Azure 

Scheduler 
Web Jobs 

Visual Studio  
Online 

Build Apps 

Git  
Repository 

Azure  
Marketplace 

Bitbucket 
 Code Source 

Virtual Machine Mobile App Remote App 
Application 

Service 

Use Apps 

Publish Findings 

F
e
e
d

b
a
ck

 

Provide Data 

Analyze Data 

Research Facilities 
and Equipment 

Analyze and 
Summarize 

Stream 
Analytics 

Event 
Hubs 

Azure 
Storage 

HDInsight HDStorm 

Azure SQL 
DB 

MySQL 
DB 

Azure 
Files 

Azure Machine  
Learning 

Researcher,  
Research Facilities 

Reviewers, 
Public 

Office365 



Computer Science 

Data Science (in development) 

Productivity 

MOS: Excel 
2016  
and Excel  
Expert 2016 

MOS

10, 2013 

MOS MOS MOS MOS MOS MOS

       

IT Infrastructure 
MTA:  HTML5 Application 

Development Fundamentals 

Technopreneurship: 

From Pitch to 

Prototype  

MTA: Creative 

Coding through 

Games and Apps 

(CCGA) 

Introduction 

to Python 

 

Computer Science 

Principles 

 

Hour of 

Code 

MTA: Software 

Development 

Fundamentals 

Minecraft: Education 

Edition 
 Getting Started with M:EE 

 Circuitry with Redstone & M:EE 

 Teaching & Learning with 

STEAM & M:EE 

 Best Practices: Using M:EE with 

Students 

 

 

  

MTA: MTA: 

 

MTA:  MTA: MTA: MTA:  

  

MTA: Database 
Fundamentals 

Working with 
Non-Relational 
Data 

Using Data in 
Software 
Applications 

Analyzing and 
Visualizing Data 
with Excel 

Data Science 
and Machine 
Learning 
Essentials 

Introduction 
to Data 
Science 

 

Early Skill Development 

Basic Skill Development 

Intermediate Skill Development 

Preparation for Microsoft  
Certification 

     

 

  



   CSP    EES    OVS-ES 
• No minimum number of USLs 
• No minimum commitment term 

• 1,000 USLs with an organization 
wide commitment required 

• 1 or 3 year term 

• 5 licenses with an organization 
wide commitment required 

• 1 or 3 year term 

• Monthly payment for licenses 
• Change number of licenses on a 

monthly basis 

• Annual, upfront payment for 
licenses 

• Decrease licenses at 
Anniversary 

• Annual, upfront payment for 
licenses 

• Decrease licenses at 
Anniversary 

• 1 price level 
• 12 months price protection 

• 4 price levels 
• 1 or 3 years price protection 

• 1 price level 
• 1 or 3 years price protection 

• M365 A3, M365 A5, components 
• Online Services only 

• M365 A3, M365 A5, 
components 

• Software as additional products 

• M365 A3 components only 
• Software 

• Cloud rights only • On-premises and cloud rights • Cloud rights only 

• Student use benefit  
(as an annual commitment) 

• Student use benefit 
• Microsoft Imagine 
• Imagine Academy 
• Support for consortia 
• Amendments and concessions 

from Microsoft 

• Student use benefit 
• Microsoft Imagine 
• Imagine Academy 

To start 

On going 

Availability 

Use Rights for OLS 

Benefits and Features 

Pricing and Price 
Protection 



Contribución única de Microsoft a CRUETIC 

Un proveedor de nube híbrida seguro y de confianza 

 

 

 

 

Aprovechamiento de las inversiones existentes 

 

 

 

Ecosistema de partners 

 

 

 

Un equipo único de EDU 

FRAMEWOR
K CRUETIC 

2017 

Workshops 

POCs 
Eventos WebCast 

Webminars 




