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Presentación
El uso de las herramientas colaborativas está cambiando la forma de
trabajar, gestionar proyectos y comunicarse con el equipo de trabajo. La
nube corporativa de Microsoft 365 y sus aplicaciones no solo sirven para
almacenar información de forma segura y accesible desde cualquier sitio,
sino que también te permite usar las herramientas colaborativamente para
ganar en productividad, eficiencia y rendimiento.
En este curso aprenderás a sacar el máximo rendimiento a las aplicaciones
de Microsoft 365 aplicadas al trabajo colaborativo. Trabajaremos casos
prácticos para que los puedas aplicar según tus necesidades y podrás crear
tu propia estructura para trabajar de forma cómoda en la nube
corporativa.

Beneficios asociados al trabajo

colaborativo


Ganar eficiencia evitando duplicidades



Valores positivos como la cooperación,
solidaridad y generosidad



El intercambio de información constante permite
adquirir nuevos conocimientos



Incremento de la productividad evitando
redundancias en los proyectos



Innovación: En el trabajo colaborativo siempre hay
diferentes puntos de vista que incrementan el valor

Objetivos del curso
•
•
•

Trabajar de forma colaborativa con aplicaciones Microsoft 365 (
ONEDRIVE / ONENOTE / TEAMS / SHAREPOINT / …)
Conocer a fondo las APPS de Microsoft 365 especificas para el uso de
dispositivos móviles como plataformas de trabajo
Creación de grupos de trabajo, compartir información y conseguir
objetivos concretos de mejora de productividad, eficiencia y trabajo en
equipo

de los proyectos


Organización personalizada del espacio de trabajo



Incremento de la Seguridad: Almacenar la

información en la nube minimiza el riesgo de
pérdida y deterioro documental


Viabilidad. Trabajar de forma descentralizada
permite la viabilidad de proyectos sin estar presente
físicamente
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Programa
El trabajo colaborativo en la nube corporativa
• Aproximación al #ModernWorkPlace
Gestión de la nube corporativa con OneDrive
• Crear, subir o descargar documentos y archivos desde
un interface online
• Trabajar en equipo con documentos únicos
• Organización del espacio virtual
• Creación de grupos de trabajo
• Compartir
• Seguridad
• Sincronización
Trabajo colaborativo descentralizado con OneNote y Teams
• Gestiona el trabajo individual y en equipo con OneNote
• Crea y comparte notas trabajando en libretas virtuales
• Comunicación eficaz con Teams a través de grupos y
canales
• Aplicaciones en dispositivos móviles

La identidad digital y la matriz corporativa: SharePoint
• Crea tu propia imagen digital corporativa
• Utiliza el SharePoint como tu gestor documental
• Crea, visualiza y comparte contenido de valor
• Aprueba modificaciones de archivos desde SharePoint
Caso práctico: Generar una experiencia práctica
relacionada con el trabajo colaborativo en la nube
corporativa. Creación de un proyecto en equipo con
OneDrive, gestionado en equipo con OneNote y Teams y
difundido y administrado en SharePoint

Este curso incluye
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.

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.

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

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

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.

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

