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Duración 
14 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Office 365 es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración de Microsoft  alojada en la 
nube que agrupa las principales  herramientas de mayor valor y en su  versión más reciente. 

Office 365 es una solución completa que ofrece a los usuarios la capacidad de trabajar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, comunicarse por videoconferencia con cualquier persona, 
compartir su trabajo en tiempo real y con total seguridad, utilizar el correo electrónico, el calendario y 
la información de los contactos desde prácticamente todo tipo de dispositivos, disponer de una intranet 
de colaboración para todos los empleados y controlar toda la información de la empresa con robustos 
controles de seguridad y privacidad. 

 

 

Dirigido a 
   

 Para todas aquellas personas que necesiten almacenar y compartir documentos, hojas de cálculo, 
fotos y videos en la nube. Para tener esta información accesible desde cualquier ordenador o 
dispositivo móvil. 

 

CURSO 
 

CI210 – ACCESO A ENTORNOS WEB Y CORREO 
ELECTRÓNICO EN EMPRESA  - OFFICE 365 
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Contenido 

   

 1. Introducción a Office 365 
2. OneDrive 

• Introducción a OneDrive empresa 
• Administrar sus archivos 
• Compartir y sincronizar 

3. Outlook 
• Introducción a Outlook 
• Configurar y personalizar 
• Crear y enviar correo electrónico 
• Administrar correo electrónico 
• Organizar la Bandeja de Entrada 
• Contactos y tareas 
• Calendario 

4. OneNote 
• Introducción 
• Tomar Notas 
• Aplicar formato a Notas 
• Dibujar y esbozar 
• Mantenerse organizado 
• Compartir y sincronizar 

5. Teams 
• Introducción 
• Configurar y personalizar su equipo 
• Colaborar en equipos y canales 
• Trabajar con mensajes y publicaciones 
• Cargar y buscar archivos 
• Iniciar chats, llamadas y reuniones 
• Explorar aplicaciones y herramientas 
• Administrar actividades 

6. Yammer 
• Introducción 
• Construir una red Yammer 
• Usar Yammer cada día 
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