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Curso de Microsoft Teams 

Descripción 

En este curso conoceremos en profundidad las capacidades y posibilidades de Microsoft Teams, 

la herramienta de trabajo en equipo de la suite Microsoft 365. 

 

El curso seguirá una metodología práctica donde aparte de tratar el potencial de las herramientas 

desde un punto de vista teórico, los asistentes deberán reproducir pequeños ejercicios 

planteados por el instructor a fin de mejorar el conocimiento de la herramienta a través de su 

uso. 

 

Objetivos 

 

• Conocer en profundidad las posibilidades de Teams 

• Obtener conceptos básicos de la gestión de acceso a contenido 

• Profundizar en el concepto de colaboración segura 

• Enlazar con las soluciones de productividad de Microsoft 365 Planner y To-do 

• Sentar las bases para estructurar la información adecuadamente. 

A quién va dirigido 

El curso va dirigido a usuarios presentes y futuros de Microsoft 365, que quieran profundizar 

en la herramienta Microsoft Teams como nexo principal de la colaboración y el trabajo en 

equipo en la oficina y en el teletrabajo. 

 

Duración 

6 horas   



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción y presentación 

• Introducción a Microsoft Teams 

• Acceso multiplataforma 

• Estructura y componentes de la aplicación 

• Conceptos básicos: notificaciones, citas y menciones 

Gestión de grupos y acceso 

• Creación y administración de equipos y canales 

• Tipos de equipos: Público y Privado 

• Gestión de acceso: Colaboración con externos 

• Conexión de aplicaciones 

Llamadas y comunicaciones 

• Realización de llamadas, videollamadas y funcionalidad avanzada 

• Compartir contenido y funcionalidad in-call 

• Calendario y programación de reuniones 

• Grabación de reuniones y transcripciones 

• Gestión de las grabaciones con Microsoft Stream 

Trabajando con Microsoft Teams 

• Trabajando con documentación 

• Office en la nube 

• Trabajo colaborativo: Comentarios y cambios 

• Almacenamiento y gestión de versiones 

• Agregación de contenido y pestañas 



 

 

 

 

El Módulo de aprobaciones 

• ¿Que son las aprobaciones? 

• Aprobaciones básicas 

• Integrando Power Automate 

• Integración con Adobe Sign 

Explotando la productividad: Microsoft Planner Y To-Do 

• Presentación y estructura de Planner 

• Gestión y creación de planes. Membresía 

• Configuración avanzada de tareas. 

• Presentación y estructura de To-Do 

• Creación y gestión de listas y tareas 

• Notificaciones e integración con Office 365 

Estructura organizativa y gestión de los equipos 

• Criterios de creación de grupos 

• Nomenclatura y normalización 

• Modelos de creación de contenido 
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