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CURSO DE GOBERNANZA MICROSOFT 365 

Descripción 

En este curso presentaremos los componentes del ecosistema de Microsoft 365, centrándonos 

en aquellos de mayor importancia para los equipos de IT, desde distintos prismas. 

 

Daremos una visión global de la plataforma y su arquitectura, sus modalidades de licenciamiento 

y opciones de configuración y securizacion, para posteriormente repasar los distintos módulos 

de gestión de las distintas herramientas, haciendo hincapié en aquellos de mayor relevancia. 

 

Objetivos 

 

• Disponer de una visión general de la arquitectura de Microsoft 365 

• Comprender las opciones y modalidades de licenciamiento 

• Anticipar las estrategias de despliegue más adecuadas para cada organización.  

• Conocer las principales características de gestión y securización de la plataforma 

• Conocer los distintos centros de administración de las herramientas del ecosistema 

A quién va dirigido 

Equipos y administradores de IT con conocimientos básicos de administración de sistemas. 

encargados de gestionar el despliegue y/o la implantación de Office 365 / Microsoft 365 en 

su organización. 

 

Duración 

12 horas   



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción y conceptos del servicio 

• Introducción y presentación de la plataforma 

• Modalidades de licenciamiento 

• Arquitectura del servicio 

• El concepto tenant: Set-up inicial, ajustes y auditoria post.deploy 

Administración de usuarios y configuración general 

• Gestión de usuarios: Creación eliminación y retención 

• Roles y permisos en Office 365 

• Gestión y activación de la autenticación multifactor MFA 

• Gestión de grupos y buzones compartidos 

• Parametrización básica: Seguridad, privacidad, perfil de la organización 

Centro de seguridad y cumplimiento 

• índice de seguridad organizativo: Implementación de mejoras 

• búsqueda de contenido con eDiscovery 

• Auditoria y políticas de retención 

• Seguimiento del flujo de correo 

• Protegiéndose de virus y Malware en Office 365 

Administración de Sharepoint Online y OneDrive 

• Estructuras de almacenamiento de Sharepoint Online. 

• Integración Sharepoint-Teams-Onedrive. 

• El centro de administración 

• Roles, permisos y definición de herencias. 

Administración de Microsoft Teams 

• Definición de roles y tareas 

• Equipos y canales: Tipos, posibilidades, gestión del contenido 

• Recomendaciones de gestión: Nomenclatura y normalización.  

• Gestión de equipos vs autogestión 



 

 

 

• El Centro de administración.  

Gestión de MDM con Intune 

• Conociendo el producto; que es y que aporta 

• Estructura técnica: Descripción del proceso de despliegue 

• Inscripción de dispositivos 

• Politicas 

• Despliegue de Apps a los dispositivos administrados 
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