TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS:
OFFICE 365

PRESENTACIÓN
Un plan formativo que revisa las principales aplicaciones
necesarias para que esta herramienta se convierta en tu
herramienta de trabajo más esencial y los equipos en
remoto puedan trabajar de manera óptima.
Con la transformación digital, las empresas optimizan sus
distintos procesos de negocio buscando una mayor
agilidad y eficiencia que incremente su productividad. Vas
a explorar las posibilidades que ofrecen estas aplicaciones
y cómo darles un uso productivo y enfocado a tus
necesidades y al trabajo en equipo.

Curso:

Transformación digital en las empresas: Office
365
En este curso vas a aprender a trabajar con las herramientas y
recursos de Office 365 para implementar la transformación digital
en las empresas. El objetivo es conocer su funcionamiento para
adquirir nuevas técnicas de trabajo de equipos en remoto.

¿Qué vas a aprender?
•

Aplicar las herramientas de Office para la transformación digital de la organización.

•

Aumentar la productividad mediante las aplicaciones de Office.

•

Trabajar mejor en equipo.

•

Colaborar, compartir y comunicarse con herramientas flexibles que acompañarán a tu equipo
en cualquier lugar.

Te interesa si
Tu herramienta corporativa es
Office 365 y quieres capacitar
a tus equipos en el uso de la
herramienta para optimizar el
rendimiento del trabajo en
remoto.
Departamentos técnicos para
conocer la herramienta a nivel
usuario.

No son necesarios conocimientos
previos. Sin embargo, son recomendables
los siguientes requisitos:
▪ No es necesario tener conocimientos
previos de ofimática, simplemente
tener la necesidad de aprender a
manejar estas herramientas como
instrumento de trabajo.

Y …¡ganas de aprender!

UNIDAD 1. El nuevo paradigma digital

UNIDAD 4. Productividad y colaboración con Office 365

1. Cómo se ha transformado el lugar de trabajo
con Office 365
2. La visión del Modern WorkPlace para
Microsoft
3. La transformación digital y la nueva cultura
del trabajo
4. La experiencia como valor diferencial

1. Trabajar en línea con documentos Ms Office online
2. Word Online / Excel Online / PowerPoint Online
3. Como trabajar de forma sincronizada con OneDrive

UNIDAD 2. Como impulsar la utilización
de las aplicaciones que ofrece Office
365.
UNIDAD 3. Uso de las aplicaciones TIC
corporativas de Office 365.
1. Conectividad con clientes y compañeros de trabajo
con Outlook y Exchange
2. Comunicación segura e inteligente con Microsoft
Teams
3. Aplicaciones en la nube para el trabajo colaborativo
con Microsoft SharePoint
4. Aplicaciones en la nube para la gestión de proyectos
en línea con Microsoft Planner
5. La Digitalización Documental con Microsoft
OneNote

UNIDAD 5. Comunicación visual
1. Presentaciones de alto impacto con Microsoft Sway
2. Creación de informes y Dashboard de datos con Microsoft
PowerBI.

Contenidos

¿Dónde vas a aprender?
A través del Campus Virtual, tendrás a tu disposición los diferentes
materiales didácticos y las herramientas de comunicación como los foros
en los que compartir y resolver tus dudas con el formador y compañeros.

En remoto
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sesiones en streaming
Compartido de pantalla por todos los usuarios
Trabajo en grupos dentro del aula
Anotaciones a la pantalla compartida y pizarra
Reacciones no verbales interactivos
Encuestas durante la retransmisión
Votaciones al finalizar

Campus virtual
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acceso a materiales disponible 24X7
Trazabilidad y registro de actividad del alumno
Registros de conexión a salas virtuales
Herramientas de control de aprendizaje
Gamificación y visualización de ranking
Herramientas colaborativas
Cuestionarios de evaluación y Certificados de
participación

Proceso de admisión y requisitos para obtener el diploma

Requisitos para la obtención de Diploma
Para recibir certificado el alumno deberá:
Haber asistido al menos al 70% de las clases

¿Por qué formarte con nosotros?
DEXS es una escuela digital que nace de la mano de
atSistemas y la necesidad formar a los perfiles
profesionales que el mercado demanda de forma
constante. Nuestra experiencia tecnológica en la
industria y los grandes profesionales con los que
contamos nos avalan, haciendo de nuestros
programas y profesores una apuesta segura y
actualizada.

Quién mejor que un profesional que trabaja en la
transformación digital de las empresas para enseñarte los
secretos de Office 365.
Ponte manos a la obra y aplicarás los conocimientos a tus proyectos o
mejorarás tus capacidades en la gestión ágil para garantizar una mayor
especialización y empleabilidad.

Nuestra filosofía es «Learn by Doing & Thinking».
Nuestro objetivo principal es que hasta la teoría la
aprendas practicando y los casos de uso te van a
permitir acelerar tu aprendizaje y conseguir
hacerlo de una manera más consistente y real.

Apostamos por una metodología donde lo importante es la transferencia
del conocimiento y la práctica en cada materia para garantizar una mayor
especialización. Esta manera de ver la formación nos permite elaborar
cursos especializados en los cuales el alumno pueda aprovechar al máximo
su tiempo.
Este es nuestro método, formación online, clases prácticas y adaptado a
los nuevos tiempos, actualizando los contenidos y contando con los
mejores profesionales en cada área para formar a los todos los
profesionales del sector tecnológico.

Números de DEXS
Nacimos en 2019 con la idea clara de desarrollar el talento y capacitar a los perfiles
profesionales que lideran el futuro y llegar a convertirnos en la escuela referente en el
sector tecnológico.
Nuestra experiencia en formación e-learning permite a los alumnos sacar el mayor
rendimiento a la formación de una manera práctica y apetecible.

Forma de Contacto

Datos de Contacto
www.dexs.es - info@dexs.es – 902 888 902
A Coruña · Barcelona · Cádiz · Huelva · Las Rozas · Lisboa · Madrid ·
Milán · Palma de Mallorca · Santiago de Compostela · Sevilla · Zaragoza

