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Microsoft 365 Fundamentals

Duración: 1 Días      Código del Curso: MS-900T01      Método de Impartición: Curso Remoto (Virtual)

Temario:

Este curso proporciona conocimientos fundamentales sobre las consideraciones y beneficios de la
adopción de servicios en la nube y el modelo de nube de Software como Servicio (SaaS), con un enfoque
específico en las ofertas de servicios en la nube de Microsoft 365. Empezará por aprender los
fundamentos de la nube, incluyendo una visión general de la computación en nube y específicamente los
servicios de la nube de Microsoft. Se le presentará Microsoft Azure y examinará las diferencias entre
Microsoft 365 y Office 365. A continuación, realizará una revisión exhaustiva de Microsoft 365,
incluyendo una comparación de los servicios locales de Microsoft con los servicios en la nube de
Microsoft 365, una revisión de la movilidad empresarial en Microsoft 365 y un análisis de cómo los
servicios de Microsoft 365 proporcionan colaboración. A continuación, el curso analiza cómo se gestiona
la seguridad, el cumplimiento, la privacidad y la confianza en Microsoft 365, y concluye con una revisión
de las suscripciones, licencias, facturación y soporte técnico de Microsoft 365.

Curso Remoto (Abierto) 

Nuestra solución de formación remota o virtual, combina tecnologías de alta calidad y la experiencia de nuestros formadores, contenidos,
ejercicios e interacción entre compañeros que estén atendiendo la formación, para garantizar una sesión formativa superior, independiente de
la ubicación de los alumnos.

Dirigido a:

Este curso está diseñado para los profesionales de TI que aspiran a desplegar y gestionar los servicios de la nube en su organización, o que
simplemente buscan adquirir conocimientos fundamentales sobre los fundamentos de la nube. Esto incluye las consideraciones y beneficios
de la adopción de servicios en la nube en general y el modelo de nube de Software como Servicio (SaaS) en particular, con un enfoque
general en las ofertas de servicios en la nube de Microsoft 365.

Objetivos:

Después de completar este curso, los estudiantes serán Identificar cómo los servicios de Microsoft 365 proporcionan
capaces de..: colaboración

Diferenciar entre los diversos modelos de servicio de nube Comprender las identidades, incluyendo la nube, en las
instalaciones y la identidad híbrida

Identificar las diferencias clave entre Microsoft 365 y Office 365
Comprender la administración y protección de los dispositivos de

Plan de migración a los servicios de Microsoft 365 nube, incluyendo el uso de Intune

Identificar las diferencias clave entre los servicios de Microsoft Comprender la protección de datos, incluido el uso de Azure
en las instalaciones frente a los servicios en la nube de Microsoft Information Protection 
365

Describa el cumplimiento en general y las características de
Definir la movilidad empresarial en Microsoft 365 cumplimiento en Microsoft 365

Describa las suscripciones, licencias, facturación y soporte técnico
de Microsoft 365
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Prerequisitos:

Este curso está diseñado para los profesionales de TI que aspiran
a desplegar y gestionar los servicios de la nube en su
organización. Los estudiantes deben tener los siguientes
antecedentes:

- Conocimiento general de TI o cualquier experiencia general de
trabajo en un entorno de TI 

- Experiencia general (nivel de ventas) en los productos
correspondientes de Microsoft en las instalaciones, como
Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS y
otros 

- Experiencia en el tratamiento de los requisitos
comerciales/legales/seguridad de la tecnología de la información 

Contenido:

Módulo 1: Comprensión de los fundamentos de Colaboración en Microsoft 365 Ejercicio 1: Gestión de usuarios y dispositivos
las nubes line en el Directorio Activo Azure
line line

Laboratorio : Habilitación y configuración de

Lecciones un inquilino de Microsoft 365 Ejercicio 2: Evaluar la protección de la
line line identidad

line
Visión general de la computación en nube Ejercicio 1: Activar y configurar un inquilino
line de Microsoft 365 Ejercicio 3: Explorar las herramientas para el

line cumplimiento
Servicios en la nube de Microsoft line
line Ejercicio 2: Explorando el portal de usuarios y

administradores de Microsoft 365 Módulo 4: Suscripciones y soporte técnico en
Migración a los servicios en la nube line Microsoft 365
line line

Ejercicio 3: Configuración de nuevas cuentas
Laboratorio : Fundamentos de las nubes de usuario y de grupo Lecciones
line line line

Ejercicio 1: Determinar el modelo de nubes Módulo 3: Seguridad, cumplimiento, Suscripciones, licencias y facturación de
apropiado (laboratorio en papel) privacidad y confianza en Microsoft 365 Microsoft 365
line line line

Módulo 2: Fundamentos de Microsoft 365 Lecciones Soporte en Microsoft 365
line line line

Lecciones Visión general de la seguridad de la Laboratorio : Gestión de suscripciones,
line organización licencias y soporte en M365 

line line
Servicios básicos de Microsoft 365
line Conceptos básicos de identidad Ejercicio 1: Explorar las interfaces para la

line facturación y las suscripciones
Los servicios de Microsoft en el lugar contra los line
servicios en la nube de Microsoft 365 Dispositivos y protección de datos
line line Ejercicio 2: Añadir licencias de prueba al

inquilino
Movilidad empresarial en Microsoft 365 Cumplimiento en Microsoft 365 line
line line Ejercicio 3: Revisar las opciones de apoyo

Laboratorio : Seguridad en Microsoft 365 
line
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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/

