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CURSO DE ONENOTE 

Descripción 

Con OneNote aprenderemos a tomar notas con una herramienta gráfica eficiente y ágil, creando 

páginas por asuntos e incluyendo en ellas cualquier elemento multimedia, estructurando la 

información para que a la hora de recuperarla sea útil para la tarea destinada. 

Saber cómo aprovechar todo el potencial de OneNote, su interacción con el resto de las aplicaciones 

de Microsoft Office y utilizarlo en un entorno colaborativo para agilizar el intercambio de información 

tanto dentro de la empresa como con clientes. 

Objetivos 

 

• Descubrir el funcionamiento del programa con todas sus características colaborativas. 

• Conocer las diferentes formas de recoger información. 

• Organizar y estructurar la información para localizarla y usarla cuando sea necesaria. 

• Utilizar los cuadernos compartidos para la colaboración de proyectos. 

 

A quién va dirigido 

Este curso está destinado a usuarios sin conocimientos sobre el gestor de correo Outlook de Office 

que necesiten saber utilizar, a nivel de usuario medio, todas las funcionalidades y herramientas que 

proporciona el programa para el trabajo diario de oficina. 

Duración 

 

15 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Para que sirve 

• Crear un bloc de notas 

• Navegar por la interfaz 

• Partes de un bloc 

Tomar notas 

• Introducir notas 

• Agregar imágenes, archivos y vídeos 

• Crear más espacio en el bloc de notas 

Formato de notas 

• Aplicar formato a notas 

• Aplicar formato a las páginas 

• Insertar y dar formato a tablas 

• Uso de plantillas de página 

Introducir contenido 

• Insertar dibujos 

• Crear formas 

• Capturas de pantalla 

• Vínculos 

• Tablas y hojas de cálculo 

Organización 

• Buscar y encontrar notas 

• Organizar los blocs de notas 



 

 

 

Trabajo colaborativo 

• Compartir las notas con otros usuarios 

• Gestión de permisos 

• Proteger las notas privadas con contraseña 

• Almacenar en entorno colaborativo 

OneNote en dispositivos móviles 

• OneNote para móvil 

• OneNote online 
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