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 Con más de 15 años de experiencia, la 

profesionalidad de nuestro equipo de 
personas, garantiza la gestión y dina-
mización de los entornos empresaria-
les. 

 
 Amplio abanico de Productos y Servi-

cios en el ámbito de la Gestión de 
Personas paras las PYMES. 

 
 Personalización de Productos y Servi-

cios, según necesidades especificas de 
la clientela. 

 
 Alto nivel de conocimiento y experien-

cia en la gestión de formación bonifi-
cada de FUNDAE. 

 
 La Certificación de Centro Homologa-

do de Formación por el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, confirma una 
apuesta por el trabajo bien hecho. 

 
Desde la pandemia del Covid-19 tanto el Teletrabajo como el Trabajo Co-

laborativo se han generalizado a marchas forzadas. Conocer las aplicacio-

nes para que los trabajadores y profesionales desarrollen su trabajo en la 

nube con seguridad es imprescindible. 

 

Microsoft 365 es una de las herramientas más completas del mercado, que 

abarca un sinfín de aplicaciones, con múltiples funcionalidades que nos 

harán nuestro día a día más fácil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

Conocer las aplicaciones de Office 365 para optimizar las prestacio-

nes y recursos que ofrece. 

Aprender  a trabajar de forma colaborativa. 

 

DESTINATARIOS 
 
El curso se dirige a cualquier usuario que se haya iniciado con Microsoft 

Office 365 y pretende dar una visión de todas las herramientas colaborati-

vas disponibles, y como utilizarlas para poder optimizar mucho mejor todas 

sus prestaciones. 

                    
TEMARIO 
 

 
1.Introducción a Microsoft Office 365: el entorno de trabajo. 

2.Teams: la comunicación colaborativa de Office 365. 

 Cuadro de mando. 

 Gestión de equipos. 

 Chats y llamadas. 

 Herramientas y canales. 

 Gestión de reuniones. 

3.Planner: el planificador de trabajo de Office 365. 

 Creación y gestión de planes. 

4.Outlook: el cliente de correo de Office 365. 

 Herramientas 

 Administración de carpetas 

 Reglas de organización 

 Integración de otras cuentas de correo 

 Respuestas automáticas 

5.Calendario: la agenda de Office 365. 

 Compartir calendarios. 

 Administración de eventos 
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6.Personas: los contactos de Office 365 

 Administración de contactos. 

7.OneDrive: el almacenamiento en la nube de Office 365 

 Gestión de archivos en la nube. 

 Herramientas 

 Configuración de OneDrive en escritorio. 

8.SharePoint: el espacio web colaborativo de Office 365. 

 Creación de la página de colaboración  

 
 
DOCENTE 
 
Gerard Bueno.  

Docente y consultor experto en Microsoft Office, Microsoft Excel, tablas di-

námicas y Power BI  

 
 
MODALIDAD Y METODOLOGÍA 
 

 El curso se realizará a través de Aula Virtual con la plataforma Teams 

(entorno de aprendizaje donde los profesores y los alumnos interactúan si-

multáneamente y en tiempo real y donde se produce la comunicación bidi-

reccional). Es importante disponer de una cuenta de Office 365 para una 

mejor aplicabilidad de los conocimientos impartidos. 

 

 Para seguir la formación debe tener un ordenador con conexión a Inter-

net con la posibilidad de realizar videoconferencias (altavoz, micrófono y 

webcam recomendada).  

 

Debe haber una dirección de correo electrónico actualizada, donde en-

viaremos a los participantes acceso a las sesiones del Aula Virtual. 

 
 
 
 

¿TE INTERESA REALIZAR LA FORMACIÓN? 

 

FECHA FORMACIÓN: 

20, 22, 27 y  29 de Abril de 2021 

 

HORARIO: 

Martes y Jueves de 15h a 18h  

 

DURACIÓN: 

12 Horas 

 

PRECIO: 

250 € 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
  

   Dolors Peñarroya 
 

   dpenarroya@grupessentia.com 
 

       93 675 67 00  

 
 
 
 

 

 

 


