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Formación Administración M365

Formación dirigida a administradores de TI que desean profundizar en la administración 
de los servicios Cloud de productividad y las soluciones de seguridad de Microsoft 365

Desde 2004 prestando Servicios de Movilidad Gestionada (MMS)

OFFSHORETECH es una de las empresas españolas con mayor experiencia en la implantación, soporte y administración de soluciones
para la movilidad empresarial, nuestra oferta de servicios abarca también la formación a los equipos de Helpdesk y de Administración IT
acerca de las principales tecnologías implicadas en este ámbito. Formaciones flexibles y prácticas, impartidas por técnicos certificados
en plataformas de movilidad. Formaciones orientadas a implementar o migrar a nuevas soluciones de gestión móvil, implementar
procesos para la gestión del cambio en el nuevo puesto de trabajo digital y formaciones orientadas a adquirir mayor conocimiento para la
explotación de las soluciones ya implementadas.

Agenda

En esta formación se abordará la administración de Microsoft 365, incluyendo:

• Centro de administración de Microsoft 365: usuarios, grupos, licencias, roles y recursos, 
facturación y soporte, configuración del tenant: importación de dominios, configuración 
de la organización e informes.

• Centro de administración de Exchange Online: agregar y consultar buzones, permisos y 
seguridad, flujo de correo, dispositivos móviles.

• Centro de administración de Teams: equipos, dispositivos, directivas y reportes.

• Centro de administración de SharePoint y OneDrive: creación de sitios, directivas y 
configuración.

• Centro de Seguridad de Microsoft 365 (Microsoft Defender for Office 365): anti-phishing
anti-spoofing, detección de malware, adjuntos seguros, link seguros.

• Centro de Cumplimiento de Microsoft 365: prevención de perdida de datos (DLP), 
retención, eDiscovery

¿A quién va dirigida? Administradores de TI con conocimientos básicos de administración de Microsoft 365

Duración Sesión de una jornada (8h)

Modalidad Remota con opción presencial

ENLACE INSCRIPCIÓN
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