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DigitalizaciónDocumental

Duración: 20h
Modalidad: 100% online 



Presentación

La digitalización de la información está cada vez más presente en las 

organizaciones. Desde las compras hasta las relaciones sociales se 

llevan a cabo mediante las diferentes vías digitales. Las empresas 

cada vez son más conscientes de ello y deciden digitalizar sus 

procesos y servicios.

Desde una perspectiva práctica en este curso adquirirás los 

conocimientos y competencias necesarias sobre los conceptos y 

tecnologías implicadas en el proceso de digitalización de 

documentos y las herramientas y técnicas que ofrece Microsoft 365 
para llevarlo a cabo.

Objetivos del curso

Beneficios asociados a la 

digitalización documental

 Garantizar la conservación

 Agiliza la búsqueda y consulta de la información

 Adaptabilidad - La información digitalizada puede 

ser modificada y se puede convertir en diferentes 

formatos

 Incremento de la productividad

 Versatilidad - Las imágenes o información digital 

se pueden incorporar a cualquier documento 

electrónico

 Trazabilidad - Organización y seguimiento de la 

información 

 El trabajo en equipo, en línea y de forma 

colaborativa de la información capturada

 Incrementa la Seguridad - Almacenar la 

información en la nube minimiza el riesgo de 

pérdida y deterioro documental

 Reducción de costes - Ahorro de espacio y papel

CURSO ONLINE 

• Conocer e implementar un proceso de digitalización de la información 

con aplicaciones Microsoft 365 ( TEAMS / FLOW / ONENOTE / ONEDRIVE 

/ …) 

• Conocer a fondo las APPS de Microsoft 365 especificas para el uso de 

dispositivos móviles como herramientas de digitalización

• Aprender a trabajar de forma colaborativa en entornos digitales con 

Microsoft 365



Técnicas de digitalización y reducción del volumen de papel 
con OneNote y Microsoft 365
• Una nueva cultura de Trabajo en la nube

Creación de un NoteBook Digital 
▫ Archivar documentos de forma rápida, ordenada y 

eficiente
▫ Archivo de elementos multimedia:  Notas audio, vídeo, 

imagen…
▫ Entrada de lápiz para dibujar ideas
▫ Integración de OneNote con el correo Microsoft 

Outlook©

▫ Los NoteBook digitales para trabajar en equipo  
(Compartir y colaborar)

Creación de un Hub documental con Microsoft 365 
• Cómo transformar la manera en que se comunican y 

comparten información los  equipos con Microsoft 
TEAMS© y Microsoft ONENOTE©

▫ La gestión documental con Microsoft ONEDRIVE©

▫ La sincronización y la gestión de los espacios con 
Microsoft SHAREPOINT©

Uso profesional del dispositivo móvil como herramienta de 
gestión y digitalización documental
▫ La descentralización - Las APPS de Microsoft 365
▫ La digitalización - Transformar documentos impresos en 

formato MsWord© y MsExcel© de forma inmediata

Caso práctico: Generar una experiencia práctica 
relacionada con la digitalización documental utilizando las 
herramientas y conocimientos adquiridos.

Programa

CURSO ONLINE 



Video Unidades didácticas
Curso estructurado en módulos temáticos en formato 
texto y video. Las explicaciones teóricas se combinan  
con el detalle de acciones tipo paso a paso y con 
imágenes gráficas de refuerzo visual, para poder seguir 
los contenidos de formal ágil.

Cuestionarios auto evaluativos
Elemento pedagógico que motiva y reafirma aquello 
que se ha aprendido, validando los conocimientos 
adquiridos.

Actividades prácticas
Actividad que facilita el desarrollo de las habilidades 
adquiridas en los módulos teóricos. El alumno 
interactúa de forma activa presentando ejercicios 
prácticos, evaluados por el tutor/a.

Fórum colaborativo
Espacios donde los alumnos construyen y comparten 
conocimiento, resuelven dudas, plantean situaciones,… 
siempre con la tutorización adecuada por parte del 
profesional asignado al curso. 

Tutor personal 
El curso tiene asignado un/a tutor/a personal, el/a cual 
realiza tutorías proactivas animando y motivando a los 
participantes, con el objetivo de dinamizar el curso y 
enriquecerlo con información de refuerzo para el 
aprendizaje de los alumnos.

Realiza un seguimiento exhaustivo del avance de los 
alumnos y del curso. 

Certificado de aprovechamiento
Al finalizar el curso, y una vez superadas la pruebas 
asociadas al mismo, se emitirá un certificado de 
asistencia y aprovechamiento. 

Este curso incluye


