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CURSO DE PRODUCTIVIDAD Y COLABORACION 

EN MICROSOFT 365 

Descripción 

En este curso presentaremos las herramientas de la suite Office 365, centrándonos en aquellas 

que aportan más valor, descubriendo las funciones mas útiles, y muchas veces desconocidas, 

que nos permiten realizar nuestras tareas de una forma ágil, sencilla y segura en un entorno 

colaborativo. 

 

El curso seguirá una metodología práctica donde a parte de tratar las capacidades y 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 las distintas herramientas de Office 365 y sus posibilidades de expansión. 

• Adquirir un avanzado y conocer las posibilidades de las herramientas de gestión 

documental en la nube. 

• Aprender a usar la herramienta Microsoft Teams, comprender su estructura a todos 

los niveles y posibilidades de organización.  

• Dominar la herramienta Microsoft Planner y su integración con el resto de las 

aplicaciones de la suite, en especial Teams Y To-Do 

A quién va dirigido 

El curso va dirigido tanto a futuros usuarios de la plataforma Office 365 que quieran conocer 

la herramienta antes de decidir si adoptar su uso, como a usuarios actuales que quieran 

conocer como exprimir al máximo sus posibilidades.  

 

Duración 

6 horas   



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción y presentación de Office 365 

• Introducción y presentación de la plataforma 

• Visión del panel office 

• El concepto nube e hibridación.  

• Verificación y entrega de accesos. 

Gestión documental y productividad con OneDrive / Sharepoint 

• Presentación y capacidades 

• Acceso y configuración básica 

• Acceso seguro a la información: En local / En remoto 

• Como colaborar de forma segura. 

Comunicaciones y colaboración con Microsoft Teams 

• Presentación y estructura de la herramienta 

• Conversaciones, ficheros y notificaciones 

• Gestión de equipos y canales 

• Agregación de contenido y pestañas 

Tareas y planificación: 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 
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