
 

 

MS-220T00: TROUBLESHOOT MICROSOFT EXCHANGE ONLINE 

 
Objetivos Didácticos 

• Solución de problemas del flujo de correo. 
• Solución de problemas de cumplimiento y retención. 
• Solución de problemas del cliente de correo. 
• Solución de problemas de configuración de Exchange Online. 
• Solución de problemas híbridos y de migración. 

Audiencia 

La audiencia para este curso son ingenieros de soporte técnico actuales o aspirantes que trabajan con clientes y 
otras partes interesadas para comprender los detalles de cualquier incidencia de Microsoft Exchange Online. 
 
También interactúan con administradores y compañeros que trabajan con otras tecnologías relacionadas para 
solucionar incidencias. 

Requisitos previos 

• Experiencia con PowerShell y el módulo de Exchange PowerShell. 
• Experiencia significativa en la implementación, administración y solución de problemas de entornos de 

Exchange. 

Metodología 

Presencial, Aula Virtual 

Duración 

3 días 
 

TEMARIO DEL CURSO 
 
 
MÓDULO 1: SOLUCIONAR PROBLEMAS CON EL FLUJO DE CORREO 
 

• Identificar y solucionar problemas de entrega de mensajes. 
• Determinar por qué Exchange Online enruta los mensajes de forma incorrecta. 
• Identificar registros de correo mal configurados en DNS. 
• Solucionar problemas con la transferencia de correo SMTP. 

 
 
 
 



 

 

 
MÓDULO 2: SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRADO DE MENSAJES EN BANDEJAS DE ENTRADA Y 
MICROSOFT DEFENDER PARA OFFICE 365. 
 

• Diagnosticar problemas causados por reglas de bandeja de entrada mal configuradas o corruptas. 
• Identificar por qué los archivos adjuntos de mensajes impiden la entrega de mensajes. 
• Analizar por qué Exchange Online Protección tomó medidas en un mensaje. 
• Identificar las políticas de filtro de correo no deseado mal configuradas. 

 
 
MÓDULO 3: SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CUMPLIMIENTO Y RETENCIÓN. 
 

• Determinar por qué eDiscovery no devuelve los elementos que deseaba. 
• Diagnosticar qué retenciones locales y de eDiscovery se aplican a un elemento específico. 
• Eliminar elementos en una organización de Exchange Online. 
• Determinar por qué los artículos no se retienen según lo previsto. 
• Solucionar problemas de administración de registros de mensajería. 

 
MÓDULO 4: SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CIFRADO, AUDITORÍA Y REGISTRO EN DIARIO. 
 

• Descubrir por qué Exchange Online no puede cifrar o descifrar mensajes según lo previsto. 
• Verificar que las acciones confidenciales en elementos y buzones creen un registro de auditoría seguro. 
• Descubrir por qué los elementos no llegan al diario de Exchange Online. 

 
MÓDULO 5: SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CLIENTES OUTLOOK DE ESCRITORIO. 
 

• Verificar que los clientes de Outlook puedan conectarse a Exchange Online. 
• Diagnosticar problemas de autenticación del cliente de Outlook. 
• Resolver problemas con el calendario, la reserva de recursos y la delegación. 

 
MÓDULO 6: SOLUCIONAR PROBLEMAS CON DISPOSITIVOS MÓVILES. 
 

• Resolver cualquier problema que tengan los dispositivos móviles al conectarse a Exchange Online. 
• Diagnosticar problemas con dispositivos ActiveSync. 

 
 
MÓDULO 7: SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONFIGURACIÓN DE EXCHANGE ONLINE. 
 

• Diagnosticar problemas que surgen al aprovisionar destinatarios y otros objetos. 
• Resolver los problemas que afectan a los buzones, las listas de distribución y otros destinatarios. 
• Verificar que las listas de direcciones incluyan a todos los destinatarios previstos y solo a los 

destinatarios previstos. 
• Solucionar problemas comunes que afectan a toda su organización. 
• Verificar que los usuarios puedan acceder a las carpetas públicas sin problemas. 

 
 
MÓDULO 8: SOLUCIONAR PROBLEMAS HÍBRIDOS Y DE MIGRACIÓN. 
 

• Permitir que el correo fluya correctamente entre los destinatarios de Exchange Online y Exchange 
Server. 

• Solucionar problemas con información de disponibilidad, carpetas públicas y sincronización de 
destinatarios en implementaciones híbridas. 

• Solucionar problemas que surgen durante una migración. 


