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Formación Administración EMS

Formación dirigida a administradores de TI  que desean profundizar
en la suite Enterprise Mobility + Security 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 haciendo foco en la 
solución Enterprise Mobility + Security, incluyendo:

• Centro de administración de Endpoint:
- Enrolado de dispositivos en Endpoint Manager (Windows 10, iOS, Android)
- Directivas de cumplimiento
- Perfiles de configuración
- Configuración y despliegue de aplicaciones

• Centro de administración de Azure Active Directory:
- Gestión de usuarios, grupos, licencias y roles con Azure AD
- Autoservicio de restablecimiento de contraseña
- Identidades externas
- Aplicaciones empresariales
- Sistemas de seguridad en Azure AD: Acceso condicional, protección de identidades,

MFA y términos de uso.
- Informes de actividad

¿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

Cursos impartidos por formadores certificados
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