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Colaborar sin poner en peligro la privacidad y la 

seguridad de la Información de su empresa en el 

móvil o smartphone es una prioridad. En REVERTIS 

hacemos realidad sus necesidades mediante el 

aprendizaje de la herramienta TEAMS de Microsoft.  

Beneficios principales: 

• Chatear desde cualquier lugar. Comparte 

tu opinión y agrega tu toque personal. Envía 

información en un chat grupal o en 

mensajes individuales. 

• Realizar reuniones desde cualquier lugar. 

Pasa al instante de un chat grupal a una 

videoconferencia con solo pulsar un botón. 

Los equipos de 10 o 10 000 personas se 

pueden reunir en un mismo lugar, 

independientemente de en cuántos lugares 

se encuentren. 

• Colaborar desde cualquier lugar. Nunca 

más vuelvas a buscar desesperadamente 

archivos. En TEAMS, puedes consultar, 

compartir y editar documentos de Word, 

presentaciones de PowerPoint y archivos de 

Excel en tiempo real. 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA TEAMS (2,0 H) 

APRENDER A USAR TEAMS   

El trabajo en equipo requiere el aprendizaje de nuevas 

herramientas de comunicaciones adaptadas a la nueva 

realidad. En este curso el alumno aprenderá a usar o 

mejorar su uso de TEAMS: le herramienta de comunicación 

y colaboración de Microsoft.  

TEMARIO 

• Presentación de la nueva herramienta de 

comunicación de Microsoft: TEAMS 

• TEAMS Web, TEAMS Escritorio y TEAMS en 

teléfono 

• Chats en Microsoft TEAMS 

• Chats Grupales 

• Llamadas y Videollamadas 

• Compartir pantalla ò presentaciones 

• Grabación de llamadas y otras funciones 

• Creación de reuniones 

• Reuniones de Canal 

• Gestionar avisos en pantalla (Banner) 

• Trucos y Consejos 

o Corregir errores de topografía 

rápidamente 

o Resaltar mensaje como Importante ò 

Urgente (aviso periódico) 

o Añadir tercero a un chat sin crear un 

grupo 

o Difundir fondo de pantalla o cambiar 

aspecto fondo  

• Practicas con caso reales opcional (1 hora) 
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PERFIL FORMACIÓN 

Esta formación básica es para la totalidad de los usuarios. 

Se centra sobre el uso de TEAMS para la plantilla en 

general. Los temas de Seguridad, Parametrización y 

Eventos se darán en otras formaciones más específicas.  

FORMATO FORMACIÓN 

La formación puede ser presencial o on-line en grupos 

entre 8 y 10 alumnos.  Cada alumno debe tener su propio 

equipo.  Aconsejamos que realice la formación en el lugar 

de trabajo, pero Revertis dispone de sala de formación en 

su sede. Disponemos de plaza de Parking para los 

alumnos.   

RESUMEN 

En REVERTIS le facilitamos una formación adapta para los 

usuarios de TEAMS. Acompañamos la formación de casos 

prácticos para que el alumno nada más terminar la 

formación se siente cómodo con la herramienta. Nuestros 

instructores tienen un gran conocimiento de TEAMS y se 

pueden adaptar fácilmente a un alumnado de nivel 

superior. 

Y recuerde con la solución de la plataforma de Microsoft, 

siempre está en contacto permanente con su equipo por lo 

que podemos garantizar que el intercambio de información 

fluya mejor que nunca con independencia de la situación 

física de cada uno de ustedes. 

Finalmente, recuerde que en REVERTIS le podemos 

proporcionamos no solo la ayuda y consultoría para la 

puesta en marcha efectiva de esta solución, sino también 

el soporte necesario que en el día a día pueda necesitar su 

organización sobre situaciones concretas o específicas que 

puedan afectarle. 

 

ACERCA DE REVERTIS 

Estamos especializados en implantaciones de Dynamics AX 

desde el año 1.999 y desde el año 2.008 constituimos la 

firma REVERTIS, S.L., como consultoría de servicios 

informáticos y somos Partner oficial homologado por 

Microsoft para D365 Finance (llamado también Dynamics 

AX o Axapta en sus anteriores versiones). 

En la actualidad, ofrecemos soluciones tecnológicas sobre 

todo el entorno de Microsoft, desde instalaciones de 

infraestructura y servicios en Azure, migraciones de Office 

365, Exchange on-Line y Sharepoint On-Line, Teams, así 

como soluciones de análisis de información con Power BI y 

movilidad y automatización de procesos con Power Apps y 

Power Platform. 

No dude en ponerse con nosotros para una demostración o 

solicitar precio. Nuestra vocación como empresa es 

ofrecerle el servicio que usted nos solicite. 

www.revertis.com 
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HOJA RESUMEN DE LA FORMACIÓN 
 

Características        Descripción 

  

Perfil alumno • Totalidad de los usuarios de su equipo. 

• Colaboradores habituales. 
 

  

Formato • Formación presencial ò on-line 

• Formación en el lugar de trabajo. 

• Grupos de entre 8 y 10 alumnos (ideal). 

• Cada alumno debe disponer de su propio equipo 

• Posibilidad de realizar la formación en las instalaciones de Revertis. 

  

Duración • Formación según temario 2,0 horas 

• Ejemplos prácticos y laboratorios con casos reales 1 hora (opcional) 
 

  

 
 

Requisitos 

Para poder impartir la formación tan solo se precisan los siguientes requisitos:   

• Cuenta activa de TEAMS usuario y contraseña (con los permisos necesarios para el uso) 

• Equipo portátil (pc o Tablet) y teléfono 

• Conexión a Internet 


