
 

 

Acerca de este curso: 
Este curso es una introducción a la Oficina de Microsoft 365 con
Skype de negocios, en un entorno basado en la nube.
Puede ser utilizado como orientación a la suite completa de Office
365, herramientas basadas en la nube.

Al finalizar el curso: 
En este curso, que se basará en el conocimiento de la suite de 
aplicaciones de escritorio de Office 2010 0 2013 para trabajar 
productivamente en le entorno de Microsoft Office en la nube 365.

•    Iniciar sesión en y navegar en el entorno de Office 365. 
     Crear, editar y compartir documentos con los miembros del 
     equipo con Office Web Apps y Microsoft  SharePoint.
 
•    Utilice el correo electrónico y gestione los contactos con las 
     aplicaciones web de Outlook. 

•    Utilice la mensajería instantánea y reuniones en línea con
     Skype for Business. Configure sus dispositivos móviles para
      trabajar con Office 365.   

Curso Office 365 

Prerrequisitos:

Conocimientos del Entorno de Nube

Duración: 

7 horas

Para más información: 

www.newhorizons.com.pa



Contenido

Lección 1: Introducción 
•  Ingresa a Office 365
•  Explora Office 365

Lección 2: Colaboración con Aplicaciones
•  Trabaja con documentos compartidos en el sitio del equipo 
•  Editar documentos en Web Apps y Office Aplicaciones 
•  Aplicaciones en Línea de: 
  •  Aplicaciones de Word
 •  Aplicaciones de Excel
 •  Aplicaciones de Power Point 

Lección 3: Colaborador de Office 365 con Onedrive para su Negocio
•  ¿Qué es onedrive para su Negocio?
•  Acceso desde cualquier lugar
•  Sincronización 
•  Compartir

Lección 4: Usando el Correo en Outlook Web App
•  Cree un nuevo mensaje seleccionado 
•  Lista de Carpetas
•  Cuadro de Búsqueda 
•  Lista de mensajes
•  Panel de lectura
Usando el Calendario
•  Buscar en calendario 
•  Nuevo evento
•  Mis calendarios
•  Otros calendarios 
•  Opciones de vista
•  Panel calendario 
•  Compartir o imprimir un calendario 
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Contenido

Lección 5: La comunicación con Skype for Business
•  Descripción general de Skype para negocios 
•  Uso de mensajería instantánea
•  Unirse a una reunión  
•  Configurar una reunión en Outlook 
•  Grabar y reproducir una reunión 
•  Cambiar el estado de presencia 
•  Compartir la pantalla
•  Ayuda para iniciar sesión 

Lección 6: La interacción con dispositivos móviles
•  Uso de Office 365 en su Windows o Tablet   
•  Office 365 correo electrónico con su Smartphone 
•  Office 365 documentos desde un dispositivo móvil   
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Manejo de Contactos
•  Buscar personas 
•  Crear, editar o eliminar contactos
•  Mis contactos  
•  Lista de contactos 
•  Tarjeta de contacto
Manejo de tareas en Outlook 
•  Administrar las tareas 
•  Mis tareas 
•  Lista de tareas 
•  Detalle de la tarea
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