
 

MICROSOFT 365 TEAMS  
Tu mejor aliado en tiempos de teletrabajo  

 
Objetivos 

 Impulsa la descentralización del lugar de Trabajo con las herramientas que ofrece Microsoft Teams. 

 Aprende a trabajar con todas las herramientas de Microsoft 365 integradas desde un mismo lugar y de forma 
col·laborativa. 

 Como gestionar equipos y proyectos. 

 Aprende a generar reuniones efectivas. 
 

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

 
Contenido 

 
El nuevo paradigma digital 

 El valor añadido de trabajar en la nube y los 

nuevos valores organizacionales 

 Beneficios del trabajo en la nube y de las 

nuevas metodologías asociadas 

 Conecta e involucra a toda la Organización 

 El concepto “ModernWorkplace”, una nueva 

cultura de trabajo: Como Microsoft 

transforma el lugar de trabajo 

 Cómo impulsar la descentralización del puesto 

de trabajo con las aplicaciones que ofrece 

Microsoft 365 

 

Teams:  Espacio de conversación colaborativa 

 Visión general: Contextualización en el 

entorno Office 365 

 La comunicación basada en proyectos y 

equipos 

 La eficiencia de las reuniones virtuales  

 Beneficios y ventajas  

 

Estructura organizativa y gestión de los equipos 

en TEAMS 

 Espacios para trabajar en equipo en Teams 

 Creación de grupos y canales de trabajo 

 Colabora y trabaja en línea con aplicaciones 

integradas en Office Online (Word, Excel, 

PowerPoint...) 

 Simplificar la forma de gestionar la 

Documentación con Teams 

 Aplicaciones y recursos de comunicación 

disponibles 

 

La eficiencia de las reuniones virtuales 

 Convocatorias de reunión: Nuevas 

funcionalidades 

 Integración de Teams con Ms Outlook  

 Como organizar videoconferencias y audio 

conferencias 

 Opciones avanzadas: Grabación de vídeo 

(actas de reuniones) 

 

Mensajería personal: Comunicación segura 

Comunicación inteligente: El uso de los Bots y 

complementos 

a. ¿Qué son? ¿Qué utilidad tienen? 

b. Ventajas y aplicaciones 

c. Como añadir un Bote en el 

espacio personal y/o grupal 

 

Como trabajar con Teams desde el APP móvil 

 

Caso práctico: Generar una experiencia práctica 

con enfoques, modelos y metodologías vinculados 

a las nuevas maneras de hacer y trabajar en la era 

digital. 
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Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
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. 
 

 
Matrícula 
195€ 

Duración 
20h 

 
 
 
 
 
 

Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso.  
 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 

 
 


