
Office 365 nivel usuario 

Office365 es un Servicio en la Nube de Microsoft desarrollado para el mercado de negocios. 

Office365 le da acceso a las herramientas de Microsoft Office que conoce y en las que confía desde 

donde esté, con los servicios de IT a nivel empresa que son fáciles de gestionar. Office365 en la Nube 

También ofrece características completamente nuevas y el curso de para usuarios finales de 

Office365 ha sido desarrollado especialmente para este fin. La palabra clave en Office365 es 

colaboración. 

 
Duración del Curso 

La duración del curso es de 6 horas completadas en un día. 

 
Público y prerrequisitos 
Este curso es ideal para personas o empresas que usan o van a usar Office365. Permite tener un 
visión general de las posibilidades de cooperación dentro de Office365. Para aplicar a este curso 
convendría tener alguna experiencia con internet. Tener conocimientos previos del paquete de 
Office es una ventaja pero no es un requisito previo. 

 

Resumen 
Introducción a Office 365 

- Las formas de subscripción a Office 
365 

- Aplicaciones dentro de Office 365 
- Compartir documentos 
- Configuración  
- "La Nueva Manera de Trabajar" 

 
Usar las aplicaciones web de Office 

- Word Web App 
- Excel Web App 
- PowerPoint Web App 

 
Outlook Web App 

- Email online ventajas e 
inconvenientes 

- Email en la app Outlook para 
móviles 

 
Teams 

- Colaborar con Teams 
 

SharePoint y Office365 
- Navegar por SharePoint 
- Listas y bibliotecas en SharePoint 
- Integración de SharePoint y Office 

365 
- Búsqueda de contenidos 

 
OneNote 

- Notas e informes online 
- Compartir 

 
OneDrive 

- Guardar sus documentos personales 
en la Nube 

- Gestión de versiones, compartir con 
colegas, acceso universal, acceso 
móvil, seguro, políticas de retención 
políticas de archivo 

 

Grupos 
- Para que usar grupos 
- Crear grupos 
- Usar grupos en un contexto de 

equipo (proyecto) 
 

Planner 
- Listado de tareas y enlaces con 

personas 
- Hacer las tareas visibles en Outlook 

 
Cualquier añadido al programa 

- Delve 
- Yammer 
- Skype for Business 
- Video 
- Stream 
- Sway 
- Power BI 
- Power Apps 
- Power Automate 
- Forms 
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