Cámara de Gipuzkoa

Explota la productividad de tu equipo con Microsoft Teams
Fecha: 13 y 14 de noviembre (X, J).
Horario: 15:30-18:30horas
Duración: 6 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Colaborar con tu equipo de manera efectiva es una de las claves que determina el éxito o
fracaso de cualquier proyecto. La súper herramienta incluída en Office 365 incluye chat,
videoconferencias, colaboración y co-autoría entre otras cosas y está revolucionando la forma
en que trabajamos con Microsoft Office. Si tu empresa no ha empezado a usarla, te estás
perdiendo algo importante. En este curso aprenderás a usar Teams como lo están haciendo ya
equipos de profesionales de todo el mundo.

Programa
• · Introducción: La nube, Office 365 y Teams.
• · ¿Es el chat es el nuevo email?
• · Una aplicación y tres versiones.
• · Microsoft Teams: Un espacio de colaboración
• · Chat y pestañas.
• · Chat avanzado, complementos y bots.
• · Conectar a Teams cualquier herramienta de terceros.
• · Gestionar reuniones con Teams.
• · Reuniones vitaminadas o las reuniones en el siglo 21.
• · Almacenamiento, colaboración y co-autoría.
• · Teams y los Grupos de Office 365: La combinación perfecta.
• · Sacar partido a los Grupos de Office 365 a través de Teams.
• · Plan de aterrizaje para empezar a usar Teams en mi equipo.

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

1/2

Cámara de Gipuzkoa
Otros datos relevantes
Precio
160 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
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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