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MS-900: Microsoft 365 Fundamentals 

 
Duración: 6 Horas 

 

INTRODUCCION: 

 

Esta formación proporciona los conocimientos básicos sobre las consideraciones a tener en 

cuenta y los beneficios de adoptar servicios en la nube y el modelo Software como servicio 

(SaaS), con un enfoque específico en las ofertas de servicios en la nube de Microsoft 365. Los 

fundamentos de la nube, los principios de su computación y específicamente los servicios en la 

nube de Microsoft. Se le presentará Microsoft Azure y se examinarán las diferencias entre 

Microsoft 365 y Office 365. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Este curso está diseñado para profesionales de las TIC que aspiran a implementar y administrar 

servicios en la nube en su empresa. 

 

OBJETIVOS: 

 

Después de asistir a este curso, los asistentes deben ser capaces de: 

 

 Diferenciar los distintos modelos de servicios en la nube. 

 Identificar las principales diferencias entre Microsoft 365 y Office 365. 

 Planificar una migración a Microsoft 365. 

 Identificar las principales diferencias entre los servicios locales de Microsoft y los 

servicios en la nube de Microsoft 365. 

 Definir la movilidad empresarial en Microsoft 365. 

 Identificar cómo los servicios de Microsoft 365 favorecen el trabajo en equipo. 

 Describir la administración y la protección de los dispositivos en la nube y el uso de 

Intune. 

 Describir la protección de datos y el uso de Azure Information Protection. 

 Describir el cumplimiento normativo en general y las características de dicho 

cumplimiento en Microsoft 365. 

 Describir las suscripciones, licencias, facturación y soporte de Microsoft 365. 

 

 

EXAMEN: 

Esta formación es la recomendada por Microsoft para la preparación del siguiente examen: 

 

 MS-900: Microsoft 365 Fundamentals 

 

REQUISITOS: 

Es recomendable que los asistentes tengan los siguientes conocimientos: 

 

 Conocimientos básicos de las TIC o cualquier experiencia laboral en un entorno de las 

TIC. 

 Experiencia general (a nivel de ventas) en productos locales de Microsoft como 

Exchange Server, SharePoint, Office Professional, AD RMS, etc. 
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 Experiencia en abordar los requisitos comerciales / legales / de seguridad para las TIC. 

 

CONTENIDO: 

 

Módulo 1: Conceptos de la nube 

 

 Principios de la computación en la nube 

 Servicios en la nube de Microsoft 

 Migración a servicios en la nube 

 

Módulo 2: Servicios principales de Microsoft 365 

 

 Servicios principales de Microsoft 365 

 Servicios locales de Microsoft y servicios en la nube en Microsoft 365 

 Gestión unificada de endpoints en Microsoft 365 

 Trabajo en equipo en Microsoft 365 

 

Módulo 3: Seguridad, cumplimiento normativo, privacidad y confianza en Microsoft 365 

 

 Fundamentos de seguridad organizacional 

 Funciones de seguridad en Microsoft 365 

 Gestión de Identidad y Acceso 

 Protección de dispositivos y datos en Microsoft 365 

 Cumplimiento normativo en Microsoft 365 

 

Módulo 4: Precios y soporte de Microsoft 365 

 

 Suscripciones, licencias y facturación de Microsoft 365 

 Soporte en Microsoft 365 
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