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Microsoft 365 Identity and Services (EXAM MS100)

Duración: 5 Días      Código del Curso: M-MS100

Temario:

Este curso es un paquete de los 3 cursos que se presentan a continuación, impartidos en un eficiente
formato de 5 días. Gestión de la Oficina 365Microsoft 365 Gestión de servicios e inquilinosGestión de
identidades de Microsoft 365
Obtenga información acerca de la administración de Office 365, incluidos los componentes clave de Office 365, cómo trasladar su
organización a Office 365, cómo configurar Office 365 y cómo administrar las implementaciones de Office 365 ProPlus.
Obtenga información sobre la administración de servicios y arrendatarios de Microsoft 365, incluida la forma de planificar, administrar y
personalizar los servicios y arrendatarios de Microsoft 365 de su organización.
Obtenga información sobre Microsoft 365 Identity Management, incluida la gestión de grupos de seguridad de usuarios y licencias para
identidades en la nube, y cómo planificar e implementar la sincronización de identidades, las identidades federadas, las aplicaciones y el
acceso externo.

Dirigido a:

Este curso está diseñado para personas que aspiran a la administración de Microsoft 365 Enterprise y/o buscan una certificación.

Objetivos:

Visión general de Office 365 Gestione las funciones de administración y los grupos de seguridad
en Microsoft 365

Mudanza de su organización a Office 365
Planificar e implementar la gestión de contraseñas

Configuración de Office 365
Gestione las opciones de autenticación y aprovisionamiento de

Gestión de implementaciones de Office 365 ProPlus Microsoft 365

Planificar su infraestructura Microsoft 365 on-premise Plan para la sincronización de directorios

Planificar su solución de identidad y autenticación Planificar e implementar Azure AD Connect

Planifique y configure su experiencia con Microsoft 365 Gestionar identidades sincronizadas

Aproveche los servicios de FastTrack y de los socios de Planificar e implementar un despliegue de ADFS
Microsoft

Implementar aplicaciones en Azure AD
Implementar sus servicios de dominio

Configurar Azure AD Application Proxy
Configurar sus funciones de inquilino de Microsoft 365

Soluciones de diseño para el acceso externo
Gestione la salud y los servicios de sus inquilinos de Microsoft
365 Gestione la salud y los servicios de sus inquilinos de Microsoft 365 

Gestione las cuentas de usuario y las licencias en Microsoft 365

Prerequisitos: Exámenes y certificación

This course helps you to prepare for exam MS100.
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Contenido:

MS-100T01 MS-100T02 Módulo 1: Gestionar grupos de seguridad de
line line usuario y licencias para identidades en la

nube
Módulo 1: Mover su organización a la oficina Módulo 1: Diseño de su Microsoft 365 Tenant line
365 line Cuentas de usuario y licencias en
line Planificación de una infraestructura Microsoft 365

Intercambio en línea Microsoft 365 On-premise Funciones de administración y grupos de
SharePoint en línea Planificación de su solución de identidad seguridad en Microsoft 365
Equipos y autenticación Gestión de contraseñas en Microsoft 365
Recursos adicionales Laboratorio: Administración de su entorno

Módulo 2: Configuración de su Microsoft 365 de Microsoft 365 Identity
Módulo 2: Configuración de su Microsoft 365 Tenant Ejercicio 1: Configuración del entorno de
Tenant line su laboratorio
line Planificación de la red con Office 365 Ejercicio 2: Administración de su entorno

Planificación de la red con Office 365 Planificación de la configuración del de identidad Microsoft 365 utilizando el
Planificación de la configuración del servicio servicio centro de administración de Microsoft 365
Planificación de su entorno híbrido Planificación de su entorno híbrido Ejercicio 3: Administración del entorno de
Planificación de su migración a Office 365 Planificación de su migración a Office identidades de Microsoft 365 con Windows
Planificación de la experiencia Microsoft 365 365 PowerShell
Configuración de la experiencia de Microsoft Planificación de la experiencia Microsoft
365 365 Módulo 2: Planificar e implementar la
Aprovechamiento de los servicios de Configuración de la experiencia de sincronización de la identidad
FastTrack y de los socios Microsoft 365 line
Implementación de los servicios de su Aprovechamiento de los servicios de Introducción a la sincronización de
dominio FastTrack y de los socios identidades

Implementación de los servicios de su Planificación de Azure AD Connect
Módulo 3: Configuración de Office 365 dominio Implementación de Azure AD Connect
line Gestión de identidades sincronizadas

Descripción general del cliente de Office Módulo 3: Administración de su Microsoft 365 Laboratorio: Implementación de la
365 Tenant sincronización de la identidad
Configuración de la conectividad del cliente line Ejercicio 1: Configuración de su
de oficina con Office 365 Configuración de los roles del organización para la sincronización de

arrendatario identidades
Módulo 4: Administración de las Manejo de la salud y los servicios del Ejercicio 2: Implementar la sincronización
implementaciones de Office 365 ProPlus inquilino de la identidad
line

Gestión de instalaciones de clientes Módulo 4: Hands-On LabLab : Microsoft 365 Módulo 3: Planificación e implementación de
dirigidas por el usuario Gestión de Inquilinos y Servicios las identidades federadas
Gestión de implementaciones de Office 365 line line
ProPlus centralizadas Ejercicio 1: Configurar un arrendatario de Introducción a las identidades federadas
Configuración de la telemetría de la oficina prueba de Microsoft 365 Planificación de un despliegue de servicios
Configuración de Microsoft Analytics Ejercicio 2: Gestión de usuarios, grupos y financieros de AD

administración de Microsoft 365 Implementación de AD FS
Módulo 5: Hands-On LabLab : Managing Office Ejercicio 3: Configuración de la gestión
365 de derechos y cumplimiento Módulo 4: Implementación de aplicaciones y
line Ejercicio 4: Monitoreo y solución de acceso externo

Ejercicio 1: Configurar un arrendatario de problemas de Microsoft 365 line
prueba de Microsoft 365 Implementación de aplicaciones en Azure
Ejercicio 2: Preparar una instalación MS-100T03 AD
gestionada de Office 365 ProPlus line Configuración de Azure AD Application
Ejercicio 3: Administrar las instalaciones de Proxy
Office 365 ProPlus dirigidas por el usuario Diseño de soluciones para el acceso
Ejercicio 4: Gestionar instalaciones externo
centralizadas de Office 365 ProPlus
Ejercicio 5: Desplegar y configurar los
componentes de telemetría de oficina



M-MS100 www.globalknowledge.com/es-es/              info.cursos@globalknowledge.es              (34) 91 425 06 60

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid

http://www.globalknowledge.com/es-es/

