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MS-100: Microsoft 365 Identity and Services 
 

Duración: 30 Horas 

 

INTRODUCCION: 

 

En esta formación proporcionará al asistente información sobre los componentes más 

importantes de Office 365, su organización, configuración y gestión de sus despliegues ProPlus. 

Se enseñará cómo planificar, administrar y personalizar los servicios y cuentas configuradas 

(tenants) para la organización de Microsoft 365. También se imparte conocimiento sobre cómo 

administrar los grupos de seguridad de usuarios y las licencias para las identidades de la nube y 

sobre cómo planificar e implementar la sincronización de identidades, identidades federadas, 

aplicaciones y acceso externo. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Este curso está diseñado para aquellos que deseen ampliar sus conocimientos en Office 365 

respecto a sus principales componentes. Además, para aquellos que aspiran obtener la 

acreditación de Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert. 

  

OBJETIVOS: 

 

 Aprender a diseñar e implementar servicios de Microsoft 365. 

 Administrar la identidad del usuario y los roles. 

 Gestionar el acceso y la autenticación. 

 Planificar las cargas de trabajo y aplicaciones de Office 365. 

 

EXAMEN: 

 

Este curso oficial es el recomendado por Microsoft para la preparación del siguiente examen de 

certificación: 

 

 MS-100: Microsoft 365 Identity and Services. 

 

REQUISITOS: 

 

Tener conocimientos equivalentes a cualquiera de las 4 rutas previas a la certificación “Microsoft 

365 certified Enterprise Administrator Expert” 

 

CONTENIDO: 

 

MS-100T01-A: Administración de Office 365. 

Módulo 1: Mover su organización a Office 365. 

 

 Exchange Online. 

 SharePoint Online. 

 Equipos. 

 Recursos adicionales. 
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Módulo 2: Configuración del inquilino de Microsoft 365 

 

 Planificación de su red con Office 365 

 Planificación de la configuración del servicio 

 Planificación de su entorno híbrido 

 Planificación de la migración a Office 365 

 

Módulo 3: Configuración de Office 365. 

 

 Descripción general del cliente de Office 365. 

 Configuración de la conectividad de cliente de Office a Office 365. 

 

Módulo 4: Administración de implementaciones de Office 365 ProPlus. 

 

 Gestión de instalaciones de clientes controladas por el usuario. 

 Administración de implementaciones centralizadas de Office 365 ProPlus. 

 Configuración de la telemetría de Office. 

 Configuración de Microsoft Analytics. 

 

MS-100T02-A: Administración de inquilinos y servicios de Microsoft 365. 

Módulo 1: Diseño de su inquilino de Microsoft 365. 

 

 Planificación de una infraestructura local de Microsoft 365. 

 Planificación de su solución de identidad y autenticación. 

 

Módulo 2: Configuración del inquilino de Microsoft 365. 

 

 Planificación de su experiencia en Microsoft 365. 

 Configuración de su experiencia de Microsoft 365. 

 Aprovechar FastTrack y los servicios de socios. 

 Implementación de sus servicios de dominio. 

 

Módulo 3: Administración de su inquilino de Microsoft 365. 

 

 Configuración de roles de inquilino. 

 Gestión de la salud y los servicios de los inquilinos. 

 

 

MS-100T03-A: Administración de identidades de Microsoft 365. 

Módulo 1: Administrar grupos de seguridad de usuarios y licencias para identidades en la 

nube. 

 

 Cuentas y licencias de usuario en Microsoft 365. 

 Roles de administrador y grupos de seguridad en Microsoft 365. 

 Administración de contraseñas en Microsoft 365. 

 

Módulo 2: Planificar e implementar la sincronización de identidades. 

 

 Introducción a la sincronización de identidades. 
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 Planificación de Azure AD Connect. 

 Implementación de Azure AD Connect. 

 Administración de identidades sincronizadas. 

 

Módulo 3: Planificación e implementación de identidades federadas. 

 

 Introducción a las identidades federadas 

 Planificación de una implementación de AD FS 

 Implementación de AD FS 

 

Módulo 4: Implementación de aplicaciones y acceso externo. 

 

 Implementación de aplicaciones en Azure AD. 

 Configuración del proxy de aplicación de Azure AD. 

 Diseño de soluciones para el acceso externo. 
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