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Formación Administración
Workspace ONE UEM

Formación dirigida a administradores de TI  que desean profundizar
en las capacidades de gestión de Workspace ONE UEM

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 dispositivos móviles y equipos de 
puesto de trabajo a través de la plataforma Workspace ONE UEM, incluyendo:

• Panel de Inicio (dashboard): visión completa del panel de gestión y administración
• Grupos Organizativos: creación y tipos de grupos
• Configuración general de políticas
• Configuración y enrolado: mecanismos de enrolado, autenticación, restricciones
• Grupos de usuario y perfiles: roles de usuario, roles de administración, creación y 

despliegue de perfiles
• Grupos inteligentes
• Gestión de Aplicaciones: Webclip Appcatalog, despliegue de apps internas, externas y 

públicas, Grupos de aplicaciones
• Políticas de conformidad: explicación y creación de conformidad
• Administración de contenidos
• Panel Settings:  Configuración de parámetros de personalización, seguridad y 

contenido, Configuración de usuarios y dispositivos

¿A quién va dirigida? Dirigida a Administradores de TI sin experiencia previa con Workspace ONE UEM

Duración 8 horas

Modalidad Remota con opción presencial
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