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Colaborar y teletrabajar con microsoft teaMS - online en directo
Clase virtual en vivo de 2 horas de reloj

Online

Duración : 2 horas Ref. : 8937

Precio 1er inscrito : 190,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 180,00 € IVA exento

Precio In-Company : 1.200,00 € IVA exento

Microsoft Teams es el área de trabajo en equipo de Office 365 que integra usuarios, contenido y herramientas para
mejorar el compromiso y la eficacia del trabajo en equipo en Office 365.

Teams facilita el trabajo colaborativo al reunir en un espacio único y totalmente personalizable todo lo que un equipo
necesita: discusiones grupales, reuniones en videoconferencia, intercambio de archivos, trabajo conjunto de notas,
herramientas, aplicaciones. 

Descubre cómo trabajar con Teams, en directo con un formador desde tu ordenador en dos horas de reloj.

Objetivos de la formación

Aprender las funcionalidades de Teams y el potencial para compartir información y comunicar.
Aprender a trabajar de manera conjunta en archivos compartidos.
Adaptar el espacio colaborativo a las necesidades del equipo y la organización.

Dirigido a:

Personas que necesitan teletrabajar con efectividad y estar al día con sus N+�, pares o equipo.
Profesionales con acceso a Office 365 que quieran aprender Teams para facilitar el teletrabajo, la colaboración y la
productividad.

Contenido

Inmersión e interacción: Videoconferencia | 50 min

Descubrir las funcionalidades.
Comprender la lógica, los usos y el potencial que ofrece Teams.
Unirse a un equipo de Teams y participar en chat.
Prácticar y probar en la plataforma los aportado.

Acción: trabajo individual de aplicación | 20 min

Crear un canal para comunicar y trabajar en un tema específico.
Compartir archivos, notas y aplicaciones.
Videoconferencia con mensajes, chat y archivos compartidos.



Consolidar y optimizar: Videoconferencia | 50 min

Repaso de trabajo y resolución de dudas.
Funcionalidades de valor añadido para ganar efectividad en la colaboración.
Revisión de conceptos y prácticas para desplegar con pares y terceros.

Beneficios adicionales

Sesión de 2 horas 100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.
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Fechas  2020  - Référence

el 27 ene
De 27 ene A 27 ene

el 16 mar
De 16 mar A 16 mar

el 11 may
De 11 may A 11 may

el 16 jun
De 16 jun A 16 jun


