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Microsoft 365 Mobility and Security (EXAM MS101)

Duración: 4 Días      Código del Curso: M-MS101

Temario:

Este curso es un paquete de los 3 cursos que se indican a continuación, impartidos en un eficiente formato
de 4 días. Gestión de la seguridad de Microsoft 365Gestión de cumplimiento de Microsoft
365Administración de dispositivos de Microsoft 365
Obtenga información acerca de la administración de seguridad Microsoft 365, incluyendo cómo administrar sus métricas de seguridad, cómo
habilitar Azure AD Identity Protection, cómo configurar sus servicios de seguridad Microsoft 365 y cómo utilizar Microsoft 365 Threat
Intelligence.
Obtenga más información acerca de la administración del cumplimiento de Microsoft 365, incluidas las soluciones de retención y prevención
de pérdida de datos en Microsoft 365, el archivado y la retención en Microsoft 365, la implementación y la administración de la gobernanza de
datos y la administración de las búsquedas e investigaciones.
Conozca el mundo de la administración de dispositivos de Microsoft 365: desde el establecimiento de Microsoft Intune, pasando por la
inscripción de dispositivos en Intune, hasta la supervisión de los dispositivos y el control de lo que los usuarios pueden hacer desde los
dispositivos inscritos mediante el uso de políticas de acceso condicional. Si ya está gestionando dispositivos mediante una herramienta
tradicional de gestión de dispositivos como Configuration Manager, le interesará saber cómo puede pasar sin problemas a la gestión moderna,
en qué dispositivos gestiona Intune y cómo puede beneficiarse de las nuevas capacidades de gestión de dispositivos, como el cumplimiento
de normativas, el acceso condicional y el piloto automático de Windows para desplegar nuevos dispositivos desde la nube.

Dirigido a:

Este curso está diseñado para personas que aspiran al rol de administrador de Microsoft 365 Enterprise y han completado una de las rutas de
certificación de administrador de carga de trabajo de Microsoft 365.

Objetivos:

Después de completar este curso, los estudiantes serán Gestionar la retención en el correo electrónico
capaces de:

Solución de problemas de gobierno de datos
Administrar las métricas de seguridad

Implementar la protección de la información
Implementar soluciones de seguridad en Microsoft 365

Implementar una protección de implementación avanzada
Planificar y configurar la protección de la identidad de Azure AD

Comprender las protecciones de la información de Windows
Implementar Microsoft Secure Score

Buscar contenido en el Centro de Seguridad y Cumplimiento
Implementar la protección de Exchange Online

Investigaciones de registro de auditoría
Implementar una protección avanzada contra las amenazas

Gestione el eDiscovery avanzado
Gestionar archivos adjuntos seguros y enlaces seguros

Plan de manejo conjunto
Implementar Microsoft 365 Threat Intelligence

Preparar sus dispositivos de Windows 10 para la administración
Utilizar el panel de seguridad de Microsoft 365 conjunta

Configurar el análisis avanzado de amenazas Transición del Administrador de configuración a Intune

Implementar la seguridad de las aplicaciones en la nube Configurar Microsoft Store para la empresa

Comprender el gobierno de datos en Microsoft 365, incluyendo: Plan de Gestión de Aplicaciones Móviles
Archivado, retención, administración de derechos de
información, extensión de correo electrónico seguro multiuso Planificar su estrategia de implementación de Windows 10
(S/MIME), cifrado de mensajes de Office 365, prevención de
pérdida de datos Planificar su estrategia de activación de suscripción a Windows 10
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Implementar la gestión de registros in situ en SharePoint Resolver los errores de actualización de Windows 10

Implementar el archivado y la retención en Exchange Implementar el análisis de Windows 10

Crear políticas de retención en el Centro de Seguridad y Desplegar la gestión de dispositivos móviles
Cumplimiento

Gestionar los dispositivos con Mobile Device Management
Planificar sus necesidades de seguridad y cumplimiento

Inscribir dispositivos en la Administración de dispositivos móviles
Construir muros éticos en Exchange Online

Gestionar el cumplimiento de los dispositivos
Crear una política de DLP a partir de una plantilla incorporada

Crear una política de DLP personalizada

Crear una política de DLP para proteger documentos

Implementar consejos de política

Prerequisitos: Exámenes y certificación
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Contenido:

MS-101T02 Módulo 6: Laboratorio Práctico: Configuración
line line del entorno de su laboratorio

line
MS-101T01 Módulo 1: Introducción al gobierno de datos Ejercicio 1: Iniciar el cumplimiento en su
line en Microsoft 365 organización

line Laboratorio : Archivo y retención en
Módulo 1: Diseño de su Microsoft 365 Tenant Introducción al archivado en Microsoft Microsoft 365
line 365 Ejercicio 1: Configurar etiquetas y políticas

Planificación de una infraestructura Introducción a la retención en Microsoft de retención
Microsoft 365 On-premise 365 Ejercicio 2: Configurar AIP y WIP
Planificación de su solución de identidad y Introducción a la gestión de derechos de Laboratorio : Implementación de la
autenticación información gobernanza de datos

Introducción a la Extensión de Correo Ejercicio 1: Prueba de políticas de DLP
Módulo 2: Configuración de su Microsoft 365 Seguro de Internet Multipropósito Ejercicio 2: Uso de la protección de
Tenant Introducción al cifrado de mensajes de información azul
line Office 365 Ejercicio 3: Uso de la protección de la

Planificación de la experiencia Microsoft 365 Introducción a la prevención de pérdida información de Windows
Configuración de la experiencia de Microsoft de datos Laboratorio : Verifique sus políticas de
365 gobierno de datos
Aprovechamiento de los servicios de Módulo 2: Archivado y retención en Microsoft Ejercicio 1: Investigue sus datos de
FastTrack y de los socios 365 Microsoft 365
Implementación de los servicios de su line
dominio Gestión de registros in situ en SharePoint MS-101T03

Archivar y retener a cambio line
Módulo 3: Administración de su Microsoft 365 Políticas de retención en el SCC
Tenant Implementación de los servicios de su Módulo 1: Planificación de la gestión de
line dominio dispositivos

Configuración de los roles del arrendatario line
Manejo de la salud y los servicios del Módulo 3: Implementación del gobierno de Introducción al manejo conjunto
inquilino datos en Microsoft 365 Intelligence Preparación de los dispositivos de

line Windows 10 para la administración
Módulo 4: Laboratorio práctico: gestión de la Planificación de sus necesidades de conjunta
seguridad de Microsoft 365 seguridad y cumplimiento Transición del Administrador de
line Construyendo muros éticos a cambio en configuración a Intune

Ejercicio 1: Configuración del entorno de su línea Introducción Microsoft Store para
laboratorio Creación de una política de DLP simple a empresas
Ejercicio 2: Editar una política de Enlaces partir de una plantilla incorporada Planificación de la gestión de aplicaciones
Seguros de la ATP y crear una política de Creación de una política de DLP móviles
Archivos Adjuntos Seguros personalizada
Ejercicio 3: Habilitación e instalación del Creación de una política de DLP para Módulo 2: Planificación de la estrategia de
Centro ATA proteger documentos implementación de Windows 10

Trabajando con Consejos de Política line
Escenarios de implementación de

Módulo 4: Administración del gobierno de Windows 10
datos en Microsoft 365 Planificación de la estrategia de activación
line de suscripciones a Windows 10

Gestión de la retención en el correo Resolución de errores de actualización de
electrónico Windows 10
Solución de problemas de gobierno de Introducción a Windows Analytics
datos
Implementación de la protección de la Módulo 3: Implementación de la gestión de
información dispositivos móviles
Implementación de la protección line
avanzada de la información Planificación de la gestión de dispositivos
Introducción a la protección de la móviles
información de Windows Despliegue de la gestión de dispositivos

móviles
Módulo 5: Gestión de la búsqueda e Inscripción de dispositivos en MDM
investigación Gestión del cumplimiento de los
line dispositivos

Búsqueda de contenido en el Centro de
Seguridad y Cumplimiento Módulo 4: Hands-On Lab : Trabajar con
Auditoría de investigaciones de registro Microsoft Store para empresas
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Gestión del eDiscovery avanzado line
Ejercicio 1: Aprovisionamiento y gestión de
Microsoft Store para empresas
Ejercicio 2: Uso de Microsoft Store para
negocios
Laboratorio : Gestión de dispositivos
mediante el uso de Intune
Ejercicio 1: Obtener Intune y habilitar la
gestión de dispositivos
Ejercicio 2: Configurar Azure AD para
Intune
Ejercicio 3: Crear políticas de Intune
Ejercicio 4: Inscribir un dispositivo de
Windows 10
Ejercicio 5: Administrar y monitorizar un
dispositivo en Intune

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
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