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Ref: EB50-533 

PowerPoint 2019 
Trabajo en equipo 
 

El objetivo de la siguiente formación es enseñarle a utilizar lo mejor posible las funcionalidades de PowerPoint que 

permiten trabajar en equipo. 

Tras la formación, será capaz de participar en la coedición de presentaciones aportando las modificaciones 

necesarias. 

 

Dirigido a:  Nivel requerido:  

Todos aquellos usuarios que 

necesiten conocer las funciones 

esenciales de PowerPoint. 

 

No es necesario conocer la 

aplicación.  

 

Contenido pedagógico 

 Módulos obligatorios 

PowerPoint 2019 – Compartir y proteger presentaciones 

 
MEDIAplus 

eLearning 

En este módulo le proponemos una formación interactiva compuesta por 5 vídeos de lección, 

5 ejercicios prácticos. 

 

Compartir y proteger presentaciones 

• Insertar comentarios 

• Comparar presentaciones 

• Proteger una presentación mediante contraseña 

• Finalizar una presentación 

• Utilizar una firma digital 

 

Office 2019: Casos prácticos 
Excel, Word o PowerPoint con una suscripción a Office 365 

 
Vídeo En este módulo le proponemos el visionado de un vídeo de una duración de 23 minutos. 

 

• Office con o sin suscripción a Office 365: ¿cuáles son las diferencias? 

• Crear y guardar documentos de Office en OneDrive, SharePoint Online o Teams  

• Editar un documento de Office desde OneDrive, SharePoint o Teams 

• Compartir documentos de Office con compañeros de trabajo o con personas ajenas a la 

empresa 

• Coeditar un archivo 
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 Material complementario 

PowerPoint versiones 2019 y Office 365  – Libro de referencia 

 
Libro online 

Le proponemos el siguiente libro para ampliar la información que encontrará en los módulos de 

formación y poder así seguir profundizando en la aplicación. 

 

PowerPoint 2019 – Nociones básicas para crear presentaciones 

 
MEDIAplus 

eLearning 

En este módulo le proponemos una formación interactiva compuesta por 42 vídeos de lección, 

42 ejercicios prácticos y 7 ayudas teóricas adicionales con conceptos clave. 
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