Cámara de Gipuzkoa

Office 365 para directivos
Fecha: 9 de febrero
Horario: 09:00-14:00h.
Duración: 5 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián
INSTALACIONES ADAPTADAS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

Objetivo
Colaborar con tu equipo de manera efectiva es una de las claves que determina el éxito o
fracaso de cualquier organización. En los últimos años, la nube está introduciendo nuevas
formas de colaborar que mejoran enormemente el esquema clásico de la informática de los
noventa.
Office 365 es la apuesta de Microsoft por la nube y permite que tu equipo trabaje en la nube
con niveles de colaboración nunca vistos hasta ahora.
Este curso te permitirá entender los porqués de la transformación digital que se está
produciendo en los procesos de ofimática de organizaciones de todo el mundo, presentándote
las herramientas y procesos que hacen que Office 365 el Office que lo cambia todo. Conocerás
el nuevo entorno Office 365 y cómo las herramientas del Office de siempre son ideales para
trabajar y colaborar en la nube.

Programa
1. La revolución tecnológica y la nube.
2. La vieja y la nueva ofimática.
3. Ventajas las organizaciones.
4. Nuevas maneras de gestionar viejos procesos.
5. Entender Office 365.
6. El portal Office 365.
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7. Las herramientas.
Herramientas de Almacenamiento: OneDrive y los Grupos de Office 365 (Sharepoint).
Herramientas de Ofimática: Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Sway.
Herramientas de Comunicación: Outlook Mail, Teams, Yamer, Delve.
Herramientas de Productividad: Outlook Calendr, Planner, Forms, Flow, Stream
8. Conclusiones.

Ponentes
Josu Lekaroz.
Con amplia experiencia en tecnología, transformación digital, gestión de equipos y proyectos
tecnológicos y formación, ha trabajado como consultor, formador, Director de I+D, Director de
proyectos, administrador de redes y sistemas, analista, programador y técnico de soporte.
Consultor en Nubealdia.com

Otros datos relevantes
Precio
170 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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