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OneDrive Corporativo

Presentación:
Esta formación se encuentra diseñada para brindar al participante conocimientos en OneDrive
Corporativo, enseñándote todo lo que necesitas para incrementar tu productividad y tener un
excelente almacenamiento y resguardo de la información, además de poder tener acceso desde
cualquier dispositivo.
Aprenderás las configuraciones iniciales desde como sincronizar tu OneDrive en la PC, Tablet y
Celular.

Organización del curso:
Gracias a nuestro método, en la EFN encontrará que nuestras clases son inspiradoras, con
docentes comprometidos con la formación de los RRHH, incentivándolos a que se planteen
objetivos que den como fruto el éxito personal, laboral y por ende de la empresa.

PROGRAMA
1. En qué consiste OneDrive.
2. Sincronizar OneDrive con tu dispositivo.
a. Móvil.
b. Tablet.
c. PC.
d. Mac
3. Sincronización de carpetas en sistema operativo Windows.
a. Sincronización bidireccional.
4. Diferentes formas de acceder a tus documentos.
5. Gestión de las carpetas.
a. Distintas vistas.
b. Vista previa de los archivos.
c. Ver los detalles de un archivo.
6. Guardar en OneDrive desde una aplicación de Microsoft 365.
7. Cómo compartir documentos.
a. Únicamente para ver.
b. Para editar.
c. Hasta una determinada fecha únicamente para ver o para editar.
d. Dejar de compartir un archivo sin fecha de expiración.
8. Búsqueda de archivos.
9. OneDrive y Delve.
10. Acceder a OneDrive desde Teams.
11. Mover archivos de Share Point a OneDrive
12. Agregar una tarea To-Do para un archivo.

13. Crear un flujo de aprobación.
14. Recuperar un archivo de la papelera de reciclaje.

Soporte que te brindamos:

Con tu ID de la EFN, te brindamos acceso a:
•

OneDrive Corporativo

•

SharePoint.

•

Teams.

•

Y demás aplicaciones Microsoft para que puedas practicar todas las interacciones.

HORAS:
Un total de 6 horas.
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