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Checklist para mi candidatura MIE Expert 

¿Qué es MIE Expert? 
 

MIE Expert es: 

• Una comunidad de aprendizaje global 

y profesional con otros docentes como tú, 

que están constantemente ampliando los 

límites de sus aulas. 

• Un programa exclusivo creado para 

reconocer a los docentes. 

Un profesor MIE Expert: 

• Trabaja para lograr la excelencia en la 

educación utilizando las tecnologías 

de Microsoft junto con sus 

innovadoras prácticas de enseñanza. 

• Es consciente de la importancia de que los 

alumnos desarrollen un buen nivel de 

competencia digital. 

• Diseña proyectos de innovación que 

reflejan el grado de exigencia TIC 

demandada hoy en día 

• Planifica, selecciona e integra las 

herramientas de Microsoft más 

adecuadas según las necesidades de 

comunicación, colaboración o creación de 

contenidos 

 

Checklist: 50 consejos para tu 

candidatura MIEE 
 

A continuación, comparto 50 cosas que podemos 

comprobar antes de enviar nuestra candidatura 

MIEE a Microsoft. Es solo una recomendación 

personal de aquellos aspectos que suelo revisar 

antes de enviar mi candidatura. 

 

☐ He leído las bases para presentar mi 

candidatura MIE Expert 

☐ Sé que MIE Expert significa Microsoft 

Innovative Educator Expert y las palabras 

aparecen en mi presentación 

☐ Estoy registrado en el MEC (Microsoft 

Educator Center) 

☐  He completado mi perfil en el MEC 

☐  He cursado como mínimo 2 horas en el 

MEC y he obtenido mi certificación MIE 

☐  Sé que puedo presentar mi candidatura en 

formato de vídeo o con una presentación de 

Microsoft Sway 

☐  No he olvidado presentarme brevemente: 

he compartido al menos mi nombre, la 

asignatura que imparto, el centro educativo 

en el que trabajo y el curso actual 

☐  Mi proyecto tiene un título explicativo, pero 

sin grandes artificios y no demasiado largo 

☐ El contexto de mi proyecto queda claro: 

asignatura, contenidos, número de alumnos, 

organización, número de sesiones, etc. 

☐  La presentación expone con claridad desde el 

principio si se trata de una actividad de una 

sesión, de un proyecto de varios días o de 

una descripción general del uso de las TIC 

durante el curso 

☐  La presentación incluye información sobre 

los recursos tecnológicos que ha utilizado 

el alumnado (ordenadores, portátiles, 

monitores interactivos, etc.) 

☐  Solo he necesitado una frase para describir el 

principal objetivo de aprendizaje de mi 

proyecto que, además, queda claro desde un 

principio 

☐ Mi presentación no empieza mostrando 

herramientas concretas, sino que hay una 

introducción o motivación 

☐  He explicado bien y sin ambigüedades las 

actividades que han realizado los alumnos 

☐  Las actividades que presento en mi 

proyecto MIEE son innovadoras 

☐  La presentación muestra las herramientas 

de Microsoft que se han utilizado para 

llevar a cabo el proyecto MIEE 

☐  La presentación deja claro que he elegido la 

tecnología en función de los objetivos, y no 

al revés 

☐  He descrito la función o aportación de cada 

herramienta a cada parte del proyecto 
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☐  La presentación muestra cómo se ha 

utilizado alguna de las herramientas de 

Microsoft de una forma innovadora 

☐ La presentación incluye referencias a 

metodologías activas y otras técnicas 

innovadoras utilizadas en el proyecto, y 

describe cómo las tecnologías de Microsoft 

han facilitado su integración 

☐  He mencionado el impacto social, cultural, 

personal, ambiental, etc. que tiene mi 

proyecto y que también lo hace innovador 

☐  He explicado por qué me considero un 

experto en tecnología innovadora de 

Microsoft 

☐ He descrito cómo he incorporado las 

tecnologías de Microsoft de forma 

innovadora en mi clase 

☐  He incluido ejemplos de integración de las 

tecnologías de Microsoft en el aula 

☐  En mi presentación utilizo la terminología 

adecuada cuando hago referencia a los 

programas y servicios de Microsoft 

☐  He contado cómo ha impactado mi proyecto 

en el aprendizaje y crecimiento de mis 

compañeros docentes 

☐  He explicado como influirá el hecho de ser 

MIE Expert en mi función actual en el 

próximo año 

☐  He respondido a las 4 preguntas clave que 

propone Microsoft para la candidatura MIEE 

☐ Mi presentación refleja que he sabido 

planificar, seleccionar y integrar las 

herramientas de Microsoft que mejor se 

adaptaban a las necesidades del proyecto 

☐  He presentado las herramientas de Microsoft 

como un medio para alcanzar un objetivo de 

aprendizaje, no como un fin en sí mismo 

☐ He explicado mi parte del trabajo como 

docente en el proyecto 

☐  Mi proyecto no solo muestra el producto final 

de los alumnos, sino todo el proceso del 

proyecto MIEE 

☐  El proyecto muestra como los alumnos han 

podido desarrollar también su competencia 

digital 

☐  En la presentación hablo más de los 

alumnos que de mí 

☐  La presentación muestra evidencias 

gráficas del proyecto (imagen o vídeo)  

☐  He cuidado especialmente todos los aspectos 

de protección de datos (nombre y 

fotografías de los alumnos, información 

sensible, etc.) 

☐  Mi presentación está estructurada y no es 

un simple collage con información 

desordenada 

☐  En algún punto de la presentación he 

incluido un resumen de las herramientas de 

Microsoft utilizadas 

☐  Mi presentación incluye una conclusión 

☐  Comparto la experiencia de mis alumnos 

con el proyecto y su opinión 

☐  Mi vídeo tiene una duración de 2 minutos 

(si has elegido este formato) 

☐  Me he asegurado de que el enlace a mi 

vídeo o Sway es accesible para que 

Microsoft pueda ver el contenido de mi 

candidatura 

☐  En las explicaciones y descripciones de mi 

presentación voy al grano e intento reducir 

la cantidad de texto 

☐  La tipografía y combinación de colores 

seleccionados permiten leer la presentación 

sin dificultad 

☐  Si echo un vistazo general a mi 

presentación, identifico rápidamente las 

herramientas de Microsoft que se han 

utilizado y cómo se han aplicado de forma 

innovadora 

☐  He revisado la ortografía, gramática y 

estilo en los textos 

☐  He enviado el enlace de mi presentación a 

un compañero que, además de comprobar 

que no hay problemas de acceso, ha revisado 

mi presentación por si hubiera errores 

☐  Además de la presentación de mi 

candidatura, guardo otras evidencias de 

forma organizada 

☐ Conozco el proceso de entrega de mi 

candidatura MIEE y la información 

requerida en el formulario de envío 

☐  Voy a presentar mi candidatura unos días 

antes de la fecha límite por si surgiera 

algún problema técnico
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