
Microsoft 365 Bussines
CURSO ONLINE

Aumenta tu productividad
con Office 365

Duración: 25h
Modalidad: 100% online 



Presentación

Microsoft Office 365 es un paquete de aplicaciones que transforma 

los procesos de negocio de las empresas en un entorno colaborativo 

y online a través de una nube corporativa. Dentro de este paquete 

podemos usar las aplicaciones para aumentar nuestra productividad 

reduciendo costes y tiempo.

En este curso se trabajan las herramientas que ofrece Microsoft 365 

vinculadas a la creatividad, comunicación y colaboración utilizando 

como base las aplicaciones Office en la nube. Aprenderás a trabajar 

colaborativamente, de forma autónoma, descentralizada, usando los 

recursos digitales a tu favor y mejorando la comunicación en tu 

organización.

Objetivos del curso

Beneficios asociados a la 

productividad con Office 365

 Creación de documentación en línea con Office 

365 ( Word/ Excel / PowerPoint )

 Trabajo en equipo, en línea y de forma 

colaborativa con TEAMS / PLANNER

 Analiza y monitoriza tus proyectos con 

MyAnalytics

 Crea, organiza y participa en grupos de trabajo con 

SHAREPOINT. 

 Automatiza flujos de trabajo con FLOW

 Agiliza la búsqueda y consulta de la información 

con DELVE

 Inteligencia empresarial  Presenta Dashboard y 

informes en línea con POWER BI

 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 y aplicar  ( MYANALYTICS / OFFICE / PLANNER / ONEDRIVE / …) 

• Conocer a fondo las APPS de Microsoft 365 especificas para mejorar la 

productividad en dispositivos móviles.

• Interpretar y aplicar las metodologías productivas que ofrece Microsoft 

365



Técnicas de aumento de productividad con Microsoft 365
• Visión general de las aplicaciones que ofrecen mayor 

productividad en el entorno profesional

Office 365 online
• Diferencias entre las aplicaciones online y escritorio 
• Documento único de trabajo con Word, Excel y 

PowerPoint
• Compartir documentos de forma segura mediante 

permisos
• Sincronización

Gestión de proyectos en línea con Planner y Teams
• Planificar un proyecto, asignar tareas y tener visibilidad 

en de los procesos con Planner
• Programar avisos de nuevas tareas con Planner y 

Outlook
• Gestionar la comunicación de un equipo mediante 

grupos y canales con Teams
• Trabajo descentralizado usando la sincronización y 

dispositivos móviles

Analiza y extrae datos sobre la productividad con 
MYANALYTICS
• Utiliza datos para hacer diagnósticos
• Gestiona y planifica tu tiempo para augmentar la 

productividad mediante la monitorización
• Objetivos comunes mediante el análisis de los datos en 

equipos de trabajo

Caso práctico: Realizaremos un caso práctico generando un 
proyecto a través de Office 365, planificándolo con 
Planner, comunicando con Teams y analizando su 
productividad con MyAnalytics

Programa

CURSO ONLINE 



Video Unidades didácticas
Curso estructurado en módulos temáticos en formato 
video. Se utiliza un lenguaje llano y claro. 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 
modo fácil y seguro.

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 con la información adquirida de manera 
activa presentando ejercicios prácticos los cuales son 
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 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, se entrega un certificado a cada 
alumno conforme se ha aprovechado y se ha finalizado 
el curso. 

Este curso incluye


