
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Diseño de contenidos accesibles en 
Word y PowerPoint   

Aula virtual  

19 de mayo 

 
 
Si la comunicación a través de canales digitales ya ocupaba una posición fundamental en todos 
los niveles de las relaciones sociales, esta relación digital se ha potenciada al máximo nivel en 
estos momentos en los que la situación nos ha obligado a realizar todas o casi todas nuestras 
tareas de forma digital. En este curso aprenderás a crear contenido en documentos digitales en 
formato Word y PowerPoint de forma que sean accesibles para todas las personas. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Conocer cómo acceden las personas con discapacidad 

a los documentos digitales y cuáles son las barreras 
más importantes que pueden encontrar. 
 

2. Aprender a crear documentos Word accesibles. 
 

3. Aprender a crear documentos PowerPoint accesibles. 
 

  
Profesionales del movimiento 
asociativo, educadores, 
formadores o profesionales del 
ámbito de la comunicación. 
 
Requisitos: Imprescindible tener 
un conocimiento básico de los 
programas Word y PowerPoint 
y disponer del software. 

   
Lugar  Inscripciones 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma Zoom. 
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 
Adicionalmente se utilizarán 2 apps de descarga gratuita: 
• El lector de pantalla NVDA. 
• El analizador de niveles de contraste de color Colour 

Contrast Analyser de The Paciello Group. 

  
Hasta el 7 de mayo 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

120 € 

https://forms.gle/LZFBjKWSdhMzYEbNA


 

Contenidos:  Docentes 
   
Introducción a los documentos digitales 
accesibles 

• Documentos digitales 
• Barreras de accesibilidad 
• Productos de apoyo 

 
1. Word accesible 

• Contenido  
• Estructura 
• Comprobación de la accesibilidad 
• Convertir un documento word 

accesible en un documento PDF 
 

2. PowerPoint accesible 
• Contenido  
• Estructura 
• Comprobación de la accesibilidad 

 

 Yolanda González Maroto 
Consultora UX Accesible y Accesibilidad 
Digital 

  
 Calendario y horario 
 10 horas 

 
Miércoles 19 de mayo de 17:30 a 20:00 
Jueves 20 de mayo de 17:30 a 20:00 
Viernes 21 de mayo de 16:30 a 19:00 
Sábado 22 de mayo de 10:00 a 12:30 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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