
 

                                                                                                                                    

            

 

 

DURACIÓN: 20 HORAS  
MODALIDAD: Online  
PRECIO: 150€ 
 

OBJETIVOS 
_________________ 
 

• 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 

 
DESTINATARIOS 
___________________________ 

 

Cualquier usuario de Microsoft Office 365 que quiera sacar el máximo beneficio aumentando la productividad. 
Deben conocer y saber trabajar con Internet. 
 

PROGRAMA 
____________________ 

 
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  

Microsoft 365 Business. Digitalización 
documental 



 

                                                                                                                                    

            

 

 
inmediata 

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

PRECIO 

Importe: 150€ 
Máximo Bonificable: 150€ 
 

FORMAS DE PAGO 
 

Por transferencia bancaria 
 

PROFESORADO 
 

Marta Fiol 
 
Como apoyo a la formación, este curso dispone de un servicio de tutoría activa. El tutor es experto en la materia 
del curso y estará online para resolver cualquier duda que surja. También realizará un seguimiento exhaustivo del 
curso, proponiendo - si es necesario - otras tareas adicionales para complementar la formación. 
 
 
 


