
Aplicación Práctica de Microsoft 365



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Conocer Microsoft 365.

* Iniciar sesión en Microsoft 365.

* Aprender las mejores prácticas con Outlook.

* Aprender las mejores prácticas con OneNote.

* Aprender las mejores prácticas con OneDrive y SharePoint.

* Aprender las mejores prácticas con Yammer.

* Aprender las mejores prácticas con Teams.

Duración:

6 Horas.

UNIDAD 1.- Microsoft 365

- Microsoft 365.

- Herramientas de Microsoft 365.

- Cómo me puede ayudar Microsoft 365.

- ¿Por qué elegir Microsoft 365.

- Iniciar sesión en Microsoft 365.

- Simulación - Iniciar sesión en Microsoft 365.

- Integración de herramientas Microsoft 365.

- Simulación - Descubrir las herramientas Microsoft 365.

- Microsoft 365 funciona allí donde estés.

- Test.

- Documentación.

UNIDAD 2.- Mejores prácticas con Outlook.

- Bandeja de entrada organizada.

- Pasos rápidos: atajos de teclado.

- Recuperar o reemplazar un mensaje de correo electrónico después de enviarlo.

- Adjuntar archivos como link y no como documento adjunto desde OneDrive o SharePoint.

- Autopráctica - Enviar un mensaje con un documento adjunto desde OneDrive.

- Crear reglas para organizarnos.

- Cómo recupero los elementos eliminados.

- Simulación - Recuperar un elemento eliminado.

- Cómo importo un calendario de un link que me han enviado.

- Autopráctica - Crear un calendario de eventos para tu grupo de trabajo.

- Encontrar rápidamente los mensajes.

- Enviar reuniones a nuevos usuarios.

- Simulación - Añadir un usuario a una reunión y reenviar.

- El asistente de programación.

- Simulación - Programar una reunión.

- Test.

- Documentación.
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UNIDAD 3.- Mejores prácticas con OneNote.

- Adjuntar un acta de reunión de OneNote a una reunión de Outlook.

- Autopráctica - Crear una reunión y enviar el acta de reunión a través de OneNote.

- Ordenar cuadernos por temas.

- Crear cuadernos de OneNote en SharePoint.

- Simulación - Crear un cuaderno de OneNote en SharePoint.

- Correos de Outlook en OneNote.

- Control de versiones de páginas.

- Autopráctica - Correos de Outlook en OneNote.

- Usar los cuadernos de OneNote en proyectos.

- Autopráctica - Crear una plantilla de OneNote para las actas de reunión de mi equipo de trabajo.

- Crear cuadernos de OneNote en OneDrive.

- Sincronizar OneNote entre diferentes dispositivos.

- Autopráctica - Sincroniza tu OneNote.

- Utiliza las etiquetas para dar prioridad a las notas.

- Test.

- Documentación.

UNIDAD 4.- Mejores prácticas con OneDrive y SharePoint.

- Diferencias entre OneDrive para la empresa y SharePoint.

- Cuándo debo guardar documentos en OneDrive.

- Cuándo debo guardar documentos en un grupo de SharePoint.

- Cómo comparto mis archivos en OneDrive.

- Mover archivos de OneDrive a SharePoint.

- Autopráctica - Crea un nuevo documento en OneDrive, compártelo con tu grupo de trabajo y envíalo a otros usuarios.

- Simulación - Moviendo archivos

- Trabajar con documentos compartidos.

- Moverse entre las carpetas de SharePoint.

- Buscar la carpeta de origen de un archivo compartido.

- Simulación - Buscar la carpeta de SharePoint de un archivo compartido.

- Sincronizar archivos de la nube y mi escritorio.

- Trabajar en archivos de la nube sin conexión.

- Autopráctica - Edita sin conexión y sincroniza.

- Control de versiones en SharePoint.

- Autopráctica - Restaura un archivo desde una versión anterior.

- Control de versiones en OneDrive.

- Cómo saber cuánto espacio me queda disponible en OneDrive empresa.

- Cómo saber cuánto espacio me queda dispobible en SharePoint.

- Autopráctica - Comprueba el espacio disponible de tus grupos en SharePoint.

- Test

- Documentación

UNIDAD 5.- Mejores prácticas con Yammer.

- Por qué usar Yammer y no Teams.

- Yammer es una red social corporativa.

- Cuándo debo usar Yammer.

- Autopráctica - Publica la política de gastos en Yammer para tu empresa.

- Discusiones de grupo en Yammer.

- Autopráctica - Comienza una discusión en tu grupo sobre la conveniencia del uso de SharePoint para el trabajo en grupo.

- Test.
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- Documentación.

UNIDAD 6.- Mejores prácticas con Teams.

- Los equipos de Teams y los grupos de Microsoft 365.

- Simulación - Comprueba que los equipos que has creado están en todas las aplicaciones de Microsoft.

- Encontrar los documentos compartidos.

- Trabajar en documentos de equipo.

- Asignar tareas desde OneNote en Teams.

- Autopráctica - Crea un grupo de trabajo y asigna tareas a tu equipo.

- Ver el estado de las tareas asignadas al equipo.

- Autopráctica - Comprueba el estado de las tareas asignadas a tu equipo.

- Teams se integra con todas las herramientas de Microsoft 365.

- Crear reuniones desde Teams.

- Usa las videollamadas.

- Simulación - Crea una reunión con videollamadas.

- Test.

- Documentación.
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