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TEMARIO COMPLETO
TEAMS
Equipos

Calendario

- Crear Equipos y Canales de equipos
con los que chatear.
- Equipos privados e invitación a equipos.
- Anclar, ocultar, bloquear y eliminar.
- Entender y crear Tabs+
- Wikis

- Sincronización con Outlook
- Reuniones y agenda de miembros

Búsqueda en Teams
- Buscar personas y usar
aplicaciones con @
- Usar / para comandos y acciones.

Archivos
- Editar documentos directamente desde Teams.
(Excel y Word en coautoría.)
- Archivos de Equipo - SharePoint.
- Archivos compartidos en chats - OneDrive.
- Gestionar tus documentos en la nube
- Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, etc...
- Crear conversaciones de archivos

Aplicaciones
- Trabajar con otras apps desde Teams.
- Crear conectores externos de equipos
(Ej: Conectar Google Analytics)
- Aplicación de turnos.
- Microsoft Forms
- Bots: RSS, Who, TranslateIt, etc...

Videollamadas
- Realizar reuniones con videollamadas
con Microsoft Teams.
- Agregar más miembros durante la llamada.
- Compartir pantalla
- Pizarra
- Grabación de la conversación (stream)

SHAREPOINT
Introducción

Páginas

- Trabajar con los sitios de SharePoint
- Aplicación de logo y tema en un sitio
- Modiﬁcar la navegación de un sitio
- Qué es el bloc de notas
- Crear espacios de colaboración:
- Páginas, noticias...

- Modiﬁcación de páginas en SharePoint Online
- Elementos web y de aplicaciones
- Agregar o eliminar un elemento
- Propiedades de los elementos web
- Usar el visor de imágenes

Sitios

Búsqueda

- Sitios y colecciones de sitios.
- Creación de sitios y subsitios.
- Cambiar el aspecto (diseño del sitio).
- Modiﬁcar la navegación de un sitio.
- Sitios de grupo y sitios de Comunicación.
- Contenido del sitio.
- Vista de sitios jerarquizada.
- Permisos de sitios.
- Papelera de reciclaje del sitio.
- Administración del sitio
- Administración de la colección de sitio.

- Conﬁguración de la búsqueda
- Fuentes de resultados.
- Tipos de resultados.
- Exportación de la conﬁguración.

Listas y bibliotecas
- Trabajar con documentos en SharePoint Online
- Cargar y guardar documentos con metadatos, desproteger y proteger documentos
- Crear listas y librerías de SharePoint y relacionarlas (Lookup)
- Gestionar versiones de archivos y hacer Check-Out
- Crear vistas personalizados de una biblioteca según ﬁltros.
- Crear y gestionar las alertas a documentos y datos.
- Sincronizar una biblioteca de documentos a tu equipo PC
- Edición rápida para ingresar metadatos en SharePoint Online
- Flujos de Power Automate para aprobación
- Crear con Power Apps una aplicación para rellenar y editar una lista.
- Alertas.

ONE DRIVE
Gestión de contenido
- Guardar archivos en OneDrive.
- Compartir un archivo con otro miembro y compartir con personas externas.
- Ver lo que me han compartido y carpetas compartidas en SharePoint.
- Gestionar estados de disponibilidad en OneDrive.
- Gestión de versiones de archivos (recuperación de versiones).
- Papelera de reciclaje de OneDrive.
- Instalar el cliente de OneDrive.
- Sincronizar desde tu ordenador a OneDrive o SharePoint.

YAMMER
Usuario
- Completar perﬁl
- Conﬁgurar grupos
- Unirse a los grupos
- Como conversar

Administradores
- Centro de administración de Yammer
- Plan para la integración de Yammer con Oﬃce 365
- Administrar usuarios de Yammer en su ciclo de vida desde Oﬃce 365.
- Administrar licencias de usuario de Yammer en Oﬃce 365
- Supervisar los datos de Yammer (Guía del Administrador de Yammer)
- Agregar a participantes de mensajería externos a sus conversaciones de Yammer

OBJETIVOS DEL CURSO
- Manejar Microsoft 365 con todas las garantías
- Conocer trucos y detalles de la herramienta
- Sacar el máximo de rendimiento a todos sus programas
- Optimizar la productividad empresarial
- Personalización de la herramienta en equipo

METODOLOGÍA
- 100% PRÁCTICA Y EFICAZ
Nuestras clases se basan en la experiencia
y conocimientos del profesor con un enfoque
práctico y un entorno agradable y divertido.

- FORMACIÓN 100% A MEDIDA
Nos adaptamos a vuestras necesidades desde el
temario hasta la forma de impartir las clases.

- PROFESORES CERTIFICADOS MICROSOFT
Todos nuestros profesores están certificados como MOS MASTER

NUESTROS CLIENTES
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