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Microsoft apuesta por la tecnología como nexo entre los jóvenes y la educación
Así es Surface Pro 4
Microsoft quiere instalar centros de datos en el mar para acelerar Internet
Por Alfonso de Castañeda
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Microsoft sigue apostando por la educación y quiere mejorarla con el uso de la tecnología. Gracias a la llegada de nuevos dispositivos, serv
tecnología se ha convertido en un actor indispensable en los ámbitos escolar y universitario a la hora de ayudar en la formación de los prof

Muestra de ello es la visita de Satya Nadella, máximo responsable mundial de Microsoft, junto al Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la C
Colegio Marianista Hermanos Amorós de Madrid, donde han tenido la oportunidad de conocer cómo se integra la tecnología en el día a día de los alu
Minecraft como herramienta para promover la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas.

“La educación es uno de los pilares básicos para Microsoft a la hora de ayudar a la sociedad. Como compañía, creemos que la tecnología es un dinam
satisfacer las necesidades de la comunidad educativa ofreciendo las mejores opciones” ha comentado Pilar López, Presidenta de Microsoft Ibérica, qu
ayudamos a crear una metodología completa que apoye los objetivos pedagógicos de los centros educativos”.
La tecnología, clave para la transformación de las aulas

El compromiso de la compañía con el mundo educativo, acercando soluciones tecnológicas a familiares, profesores y alumnos, es una respuesta a la
educación a través de las TIC se convierte en algo imprescindible para dotar a los alumnos de nuevas habilidades y modos de pensar, necesarios par
digital es ya un hecho.
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Por esta razón, Microsoft participa activamente en España en numerosos proyectos e iniciativas en todos los niveles edu
los estudiantes tengan acceso a las tecnologías y cuenten con la oportunidad de formarse óptimamente, lo cual beneficia
Aprender jugando con Minecraft

Con más de 100 millones de jugadores globales, Minecraft se ha convertido en un juego muy popular debido a su natura
en el entorno educativo es muy grande debido a que muchas de las habilidades que se necesitan para jugar a este juego
una forma innovadora y divertida. De esta forma, Minecraft potencia que profesores y estudiantes enseñen y aprendan a

Para reforzar su compromiso con la mejora de la educación a través de la tecnología, Microsoft ha incorporado Minecraf
funciones diseñadas especialmente para su uso en el aula y servicios de alojamiento, que permitirán a profesores y alum
jugar juntos desarrollando proyectos en común.
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