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Sharepoint Online para Administradores 

Descripción 

En este curso conoceremos en profundidad y desde distintos puntos de vista Sharepoint Online, 

una de las herramientas más potentes de la plataforma Microsoft 365. Aprenderemos a gestionar 

la seguridad de acceso y de los datos, como optimizar la productividad tanto de nuestros usuarios 

finales como de nuestro equipo IT y como gestionar el contenido de forma automatizada. 

 

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 ejercicios prácticos 

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

uso. 

 

Objetivos 

 

• Conocer las estructuras y herramientas de administración de Sharepoint Online. 

• Aprender a implementar medidas de seguridad prácticas y efectivas. 

• Descubrir estrategias para crear contenido bien organizado y gráficamente potente. 

• Minimizar la carga de gestión a través de la automatización de procesos. 

• Incrementar la seguridad de los datos a través de la creación de políticas de 

clasificación, retención y prevención de perdida de datos. 

A quién va dirigido 

El curso va dirigido a administradores de la plataforma Microsoft 365, cubriendo 

potencialmente distintos perfiles: Administrador de seguridad, Administrador de 

Compliance / Gobernanza y Administrador de diseño y contenido.  

 

Duración 

16 horas   



 

 

 

CONTENIDO  

Administración de la Infraestructura 

• Presentación del servicio y modalidades de licenciamiento 

• Gestión de usuarios e Identidad: Azure AD 101 

• LAB: Preparando nuestro entorno de prácticas 

• Conceptos y estructuras básicas de Sharepoint Online 

• Los centros de administración de Sharepoint Online y Onedrive 

• Sharepoint Online: Buenas prácticas de seguridad 

• El cliente de sincronización, funcionalidad, conceptos básicos y co-autoría. 

• LAB: Controlando el acceso a la infraestructura: Autenticación MFA, Acceso 

condicional, y restricciones de acceso 

• LAB: Migrando contenido a Sharepoint Online 

Creando contenido 

• Estrategias de diseño y gobernanza. 

• Creando Sitios desde Plantilla. Componentes básicos del sitio y cinta de opciones. 

• Agregando contenido: Listas, Bibliotecas, Paginas y WebParts 

• Gestión de permisos y herencias 

• LAB: Creación de sitios gráficamente impactantes 

• LAB: Integración de contenido externo  

• LAB: Creación y gestión de grupos dinámicos y gestión de permisos 

• LAB: Creación de Temas personalizados 

Automatización 

• Visión general de los mecanismos de automatización.  

• Power Automate, tu mejor aliado. Características y licenciamiento. 

• LAB: Alertas y notificaciones 

• LAB: Archivando el contenido automáticamente. 

• LAB: Flujos de aprobación y organización de Documentos 

• Microsoft Forms: El complemento ideal para tus sites de Sharepoint 

• LAB: Creando, publicando y almacenando formularios. 

  



 

 

 

Gobernanza y seguridad de datos 

• Presentación del centro de seguridad & cumplimiento 

• Índice de seguridad organizativo: análisis e implementación de mejoras 

• LAB: Creación de etiquetas de confidencialidad 

• LAB: Creación de etiquetas de Retención 

• LAB: Creación de directivas DLP (Data Loss Prevention) 

• Búsqueda de contenido: Microsoft Search vs Compliance Center. 

• LAB: Registros de Auditoria: ¿Quién ha hecho que? 

• Revisión de opciones de seguimiento de contenido 
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