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Esqueleto de la propuesta 

 IVAP día 1 

 IVAP día 2 

 IVAP día 3 

 IVAP día 4 

 IVAP día 6 



Esqueleto de la propuesta  

Octubre y noviembre, 2012 



Índice “viviente” 

HOY (parte 1) 

Introducción 

 

 

HOY (parte 2) 

Presentación y 
consenso de los 
contenidos de la 
formación 

HOY (parte 3) 

Inicio de un proyecto 
 



4 de octubre  
9:15-11:00 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. Entornos colaborativos: principales claves y 
factores críticos de éxito 

2. Cómo introducir las herramientas TIC en las 
organizaciones 

 



… tras la introducción 
HOY 

1- Inicio de un proyecto 

MAÑANA 

2- Organización de la información 

 

15 de noviembre 

5- SHAREPOINT 

16 de noviembre 

6- Producto final (A y B) 

15 de octubre 

3- Estructura inicial del tema o producto 

16 de octubre 

4- Revisión y seguimiento continuo 

1 

2 

3 



Horario: de 9:05 a 14:05 

con 30’ para 
reponer energías 



4 de octubre  
11:30-14:00 
 

1- INICIO DE UN PROYECTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Lluvia de ideas 
Lino.it 
Bubbl.us 

Búsqueda y selección de información 

Google: Búsqueda avanzada 
40 ejemplos de buscadores  
Scoop.it 

Almacenamiento de información 

Scoop.it 

Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote y 
Mendeley 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://blog.kissmetrics.com/alternative-search-engines/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.flickr.com/
https://pinterest.com/
https://www.youtube.com/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
https://pinterest.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://delicious.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


5 de octubre  
 

2- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Análisis  y reflexión sobre la información 
obtenida (individual y colaborativamente) 

Google Docs: 
Documentos/Presentaciones/Hojas de 
cálculo 
PDFescape 
Convertidores: Online Convert 
Posibilidades de trabajo con archivos 
pdf:  Love pdf 

Organización de la información 
compartida 

Scoop.it 
Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote 
y Mendeley 

docs.google.com/
docs.google.com/
docs.google.com/
http://www.pdfescape.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://delicious.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


15 de octubre  
 

3- ESTRUCTURA INICIAL DEL TEMA O 
PRODUCTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Estructura del producto 
Mind42 
Flowchart 
Moqups 

Temporalización del proceso  
Office Timeline (integración en Office) 
Gantto 
Preceden 

Presentación de la información 
Google Docs 
Prezi 

http://www.mind42.com/
http://www.flowchart.com/
https://moqups.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://gantto.com/
http://www.preceden.com/signup
docs.google.com/
http://prezi.com/


16 de octubre  
 

4- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Comunicación sincrónica 
Skype (+ Idroo) 
Hangout  

Comunicación asincrónica 

Establecimiento de eventos 
Doodle 
Google Calendar 
Google + Eventos 

http://www.skype.com/intl/es-es/home
http://www.idroo.com/
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
https://www.linkedin.com/
http://www.doodle.com/
http://www.google.com/calendar
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/


15 de noviembre 
 

      Sharepoint 
 

       
Acción 

SharePoint, entender mejor la herramienta que tenemos entre manos 

Creación y configuración de una comunidad 

Adición y gestión de elementos en la comunidad 

Edición de la comunidad 



16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Texto/Pdf 
 

Google Docs 

Calaméo 

Presentaciones 

Prezi 
Google Docs 

Calaméo 

Póster digital Glogster 

Blog 
Blogger  

docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://prezi.com/
docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (B) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Wiki 

Podcast 

Audacity (escritorio) 
Record mp3 (en la nube) 
Ivoox 

Vídeo 
Creaza 
Powtoon 
Stroome 

Infografía 
Easel.ly 
Piktochart 
Visual.ly 

https://www.wikispaces.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.apple.com/itunes/
https://www.youtube.com/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://www.powtoon.com/
http://www.stroome.com/
http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/


Esqueleto de la propuesta  

Octubre y noviembre, 2012 



IVAP DÍA 
1 



11:30 



http://www.goear.com/playlist/0c1c48b/ivap-2012/


4 de octubre  
11:30-14:00 
 

1- INICIO DE UN PROYECTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Lluvia de ideas 
Lino.it 
Bubbl.us 

Búsqueda y selección de información 

Google: Búsqueda avanzada 
40 ejemplos de buscadores  
Scoop.it 

Almacenamiento de información 

Scoop.it 

Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote y 
Mendeley 

1 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
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https://bubbl.us/
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http://delicious.com/
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https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


1. LLUVIA DE IDEAS 
Bubbl.us  

 

mira 

Crea y comparte mapas conceptuales con Bubbl.us 
Manual de Bubbl.us. Una herramienta para realizar esquemas 
online 
Mapas conceptuales sencillos con Bubbl.us 

https://bubbl.us/
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.youtube.com/watch?v=ArczGe3GuNo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ArczGe3GuNo&feature=player_embedded
https://bubbl.us/
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11007922/helvia/sitio/upload/manualBubblus_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11007922/helvia/sitio/upload/manualBubblus_1.pdf
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html


1. LLUVIA DE IDEAS 
Lino.it 

  
 

mira 

Murales y corcheras digitales con Lino.it 
Crear corchos virtuales con Lino.it 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L2zoKCbBvAw
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/1030-murales-y-corcheras-digitales-con-lino-it
http://www.educacontic.es/blog/crear-corchos-virtuales-con-lino-it
http://linoit.com/users/guest/canvases/f7cda538f1b03738fa344eeee390ab0e?dispLang=en_US


¡Egin beharrekoak! 
Task 1- ¡SORPRESA! Un nuevo proyecto/trabajo cae en tus 
manos 

 Elabora un esbozo/esquema inicial básico/muy sencillo de 

tu proyecto/trabajo que de respuesta a cuestiones “W”:  
 QUÉ OBJETIVO 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 CÓMO SE TIENE QUE EJECUTAR 

 QUIÉN LO TIENE QUE LLEVAR A CABO 

 PARA QUÉ SE REALIZA 

 CON QUÉ RECURSOS SE IMPLEMENTARÁ 

 CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVES 

 QUÉ PRODUCTOS SE TIENEN QUE ELEBORAR 

 … 

 



12:00 



4 de octubre  
11:30-14:00 
 

1- INICIO DE UN PROYECTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Lluvia de ideas 
Lino.it 
Bubbl.us 

Búsqueda y selección de información 

Google: Búsqueda avanzada 
40 ejemplos de buscadores  
Scoop.it 

Almacenamiento de información 

Scoop.it 

Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote y 
Mendeley 

2 
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http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


Licencias 

Consejos de la abuela 
 
 Mira la licencica antes de utilizar algo que 

no es tuyo 
 No te aprópies de los que no te 

pertenece... ante todo ¡¡¡sinceridad!!! 
 Añade licencias CC a tus producciones 

Autoria 

Compartir igual No comercial 

Obra derivada 



Licencias Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


Los peligros: Aprovechamiento o  
Uso fraudulento   

qué 

dónde 

con quién 

cómo 

VIGILAR… 

COMPARTIR 



Los antídotos : )  



12:30 



2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
GOOGLE SEARCH (BÚSQUEDA AVANZADA) 

  
 

mira 

Búsquedas avanzadas con Google 
Google de búsqueda de información (13’) 

http://en.linoit.com/
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.skype.com/intl/es/home
http://mashable.com/2011/11/24/google-search-infographic/
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/03/busquedas-avanzadas-con-google-realiza_18.html
http://www.youtube.com/watch?v=7H0zPvt5p60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7H0zPvt5p60&feature=related
http://www.google.es/advanced_search


2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
GOOGLE SEARCH (BÚSQUEDA AVANZADA) 

  
 

mira 

http://en.linoit.com/
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.google.es/advanced_search
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L2zoKCbBvAw


2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 40 ejemplos de buscadores  

10 herramientas de búsqueda para cada día 
Listado de buscadores ordenados por categorias 
Las 10 mejores herramientas de búsqueda del 2012  

http://www.skype.com/intl/es/home
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines
http://gettingsmart.com/blog/2012/09/10-free-tools-everyday-research/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines
http://netforbeginners.about.com/od/navigatingthenet/tp/top_10_search_engines_for_beginners.htm
http://www.go2web20.net/
http://www.google.es/
http://www.bing.com/
http://www.hakia.com/
http://www.mnemo.org/
http://answers.wikia.com/wiki/Wikianswers
http://www.spezify.com/


2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Consejos de la abuela 
 Vídeos cortos (3’-5’) y concisos 
 Audios/Podcast adecuados a la situación  
 Acceso remoto a los vídeos y audios 
 Confianza en las fuentes de procedencia 

http://www.skype.com/intl/es/home
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
http://www.ted.com/talks
http://www.freesound.org/
http://soundcloud.com/
http://www.ivoox.com/


2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Consejos de la abuela 
 Referenciar las imágenes 
 Buscar utilizando palabras clave  
 Escoger el buscador más adecuado 
 Utilizar y COMPARTIR imágenes 

http://www.skype.com/intl/es/home
http://picasa.google.com/intl/es/
http://similar-images.googlelabs.com/
http://www.flickr.com/
http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/
http://www.iconfinder.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.fotopedia.com/
http://pinterest.com/


2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CONTENT CURATOR: Intermediario del conocimiento 

 
 

Sácale partido a 

http://www.youtube.com/watch?v=-0Kj7RE72VE
http://www.youtube.com/watch?v=-0Kj7RE72VE
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.scoop.it.coml/
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/03/scoopit-sacale-partido-contentcurator.html


¡Hurrengo ariketa ! 
Task 2- Con la estructura básica ya montada ha llegado el 
momento de que busques y selecciones tus fuentes/contenidos 
de información 

 Determina tus fuentes/recursos principales de información 
que utilizarás en tu trabajo (tienes que ser crític@) 

 Busca recursos/elementos útiles que te ayuden a 
desarrollar tu proyecto: 
 2 artículos/documentos/presentaciones (guarda el enlace de 

todas las informaciones/contenidos donde quieras) 

 2 imágenes (ten en cuenta las licencias) 

 2 vídeos 

 1 archivo de audio/podcast 

Task 3- Con los nuevos recursos enriquece tu Task 1 

 Introduce los diferentes contenidos/informaciones 
(enlaces) en tu propuesta de esquema inicial 

 

 



13:00 



4 de octubre  
11:30-14:00 
 

1- INICIO DE UN PROYECTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Lluvia de ideas 
Lino.it 
Bubbl.us 

Búsqueda y selección de información 

Google: Búsqueda avanzada 
40 ejemplos de buscadores  
Scoop.it 

Almacenamiento de información 

Scoop.it 

Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote y 
Mendeley 
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http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


3. Almacenamiento de información 
Marcadores sociales 

 
 

Manual básico de Diigo   
Post de interés relacionados con Diigo 
 
 

http://www.skype.com/intl/es/home
http://del.icio.us/
http://www.diigo.com/
http://www.mister-wong.es/
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html


Praktikatzera 
 Task 4- Ahora que ya tienes recursos/informaciones ha llegado 

el momento de que los guardes… en la nube, así que… 

 Créate un perfil en Diigo  

 Genera un grupo en Diigo e invita a la facilitadora  

 Guarda dos enlaces (uno de ellos lo guardas en tu grupo), 
de 2 maneras distintas 

 Edita al menos uno de los enlaces anteriores utilizando las 
TAGS 

 Sitúa el Diigolet (botoncico de Diigo en la barra del 
navegador)  

 

 



13:45 
Por falta de tiempo los contenidos que siguen se trabajarán en la segunda sesión… sorry! 



3. Almacenamiento de información 
Servicios de almacenamiento 

 
 

Es mi archivador en la nube, que también se encuentra accesible 
en mi PC d casa, del trabajo, etc. 
 
Entre las diferentes opciones web que permite destacan las 
siguientes:  

 Compartición de carpeta + documento (acceso total)  
 Obtención de enlaces directos  de los archivos alojadoos 
 Modificación del nombre de los archivos 
 Aviso de control de versiones 
 … 

 
Nota>2GB de capacidad inicial pero a + amigos + espacio   

http://www.skype.com/intl/es/home
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/home


3. Almacenamiento de información 
Servicios de almacenamiento 

 
 10 excelentes formas de usar Dropbox  

(requieren diferentes aplicaciones) 
 
1. Hosting  
2. Sincronización de documentos de Google Docs 
3. Almacenamiento de archivos (enviándolos desde el e-mail) 
4. Descarga y guarda videos de YouTube 
5. Descarga archivos desde una URL 
6. Edición de texto 
7. Biblioteca para almacenar y escuchar música en línea 
8. Automatización de tareas con los archivos almacenados 
9. Guarda webs y contenido multimedia desde el navegador 
10. Recepción de archivos de cualquier persona, 

automáticamente 

http://www.skype.com/intl/es/home
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/


3. Almacenamiento de información 
Servicios de almacenamiento 

 
 … alternativas a Dropbox 

http://www.skype.com/intl/es/home
https://www.cx.com/
drive.google.com
http://www.adrive.com/personal_basic
http://bookmycloud.com/


3. Almacenamiento de información 
gestores bibliográficos 

 
 Guía básica 

http://www.skype.com/intl/es/home
https://www.zotero.org/
http://www.uprm.edu/library/docs/tutorias/zotero_guia4taEd.pdf
http://www.uprm.edu/library/docs/tutorias/zotero_guia4taEd.pdf
http://www.mendeley.com/
http://endnote.com/


14:00 



Klasean ateratakoak  
algunos recursos+ 

 

 

1. Acortador de URLs o direcciones web: Bit.ly 
2. Traductor online básico: Google Translator 
3. Personalizar URL de una web: Dot.tk 
4. Descargar vídeos desde Youtube: Sabevideo.me 

https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
https://bitly.com/
http://translate.google.es/
http://translate.google.es/
http://translate.google.es/
http://translate.google.es/
http://www.dot.tk/es/index.html?lang=es
http://savevideo.me/es/


Klasean ateratakoak  
algunos recursos+ 

Vocabulary 
 share=compartir 

 delete/erase=eliminar 

 embed=incrustar 

 register/join=registrarse 

 login=acceder con tu usuario a un servicio 

 tag=etiqueta 



¡¡¡lan ona 
ikusten duzu 

bihar!!! 



etxeko 
lanak 

1. Creación de un cuenta en Google (Gmail) 
2. Edición de un perfil en Diigo (no obligatorio: 

realización de las diferentes actividades propuestas) 
3. Respuesta al cuestionario de valoración de la 

primera sesión 

http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ


http://bit.ly/OEbWW3 

Ebaluazio saioA 
1.Eguna 

http://bit.ly/OEbWW3


EQUIPOS ESPECIALES  
PARA PROYECTOS ÚNICOS 
www.theproject.ws 

¡eskerrik asko! 

CONTACTO... CON TACTO 

ANARODERA@GMAIL.COM 

anA 



IVAP DÍA 
2 



Egun on!!! 

http://www.goear.com/playlist/0c1c48b/ivap-2012/


etxeRako 
lana 

1. Creación de un cuenta en Google (Gmail) 
2. Edición de un perfil en Diigo (no obligatorio: 

realización de las diferentes actividades propuestas) 
3. Respuesta al cuestionario de valoración de la 

primera sesión 

http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/cedecite/gmail-tu-pasaporte-a-la-web-20?from=ss_embed
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZ0YmtIRW9JRmZlZ0pWV3FBc0RNZVE6MQ


¿Zalantzak o comentarios 
sobre el día 1 ? 



09:30 





5 de octubre  
 

2- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Análisis  y reflexión sobre la información 
obtenida (individual y colaborativamente) 

Google Docs: 
Documentos/Presentaciones/Hojas de 
cálculo 
PDFescape 
Convertidores: Online Convert 
Posibilidades de trabajo con archivos 
pdf:  Love pdf 

Organización de la información 
compartida 

Scoop.it 
Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote 
y Mendeley 

1 

docs.google.com/
docs.google.com/
docs.google.com/
http://www.pdfescape.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://delicious.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


1. Análisis y 
Reflexión   

Es
ta

 o
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Metodologia de la Hamburguesa 

Lehen 
Urratsa 

2.Urratsa 

3.Urratsa 

…para la introducción a Google Docs 

https://sites.google.com/site/usodocsenero2012villagarcia/home


Google Docs Documentos 

1 
Google Docs: Procesador de Texto 
colaborativo 

http://dotsub.com/view/17eaa9f0-787b-4fd8-b1c7-f8d61db2e310
http://dotsub.com/view/17eaa9f0-787b-4fd8-b1c7-f8d61db2e310
http://cedec.ite.educacion.es/index.php/es/aplicaciones-en-la-web/826-google-docsprocesador-de-textos-colaborativo
http://cedec.ite.educacion.es/index.php/es/aplicaciones-en-la-web/826-google-docsprocesador-de-textos-colaborativo


Nivel 1 

1. Identificar el icono de Documentos 
2. Ver las opciones de carpertas y 

subcarpetas 
3. Conocer las posibilidades para crear y 

editar un documento (plantilla, 
manualmente o cargando el documento 
desde el ordinador) 

4. Reconocer y aplicar las opciones de 
compartición en carpetas y documentos 
 



Nivel 1 

Manual de Google Docs 

1 2 

3 

http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs


Nivel 1 

Manual de Google Docs 
4 

4 

http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs


Ahora empieza lo que tod@s estábais esperando…  

¿estáis preparad@s? 
 

… si me he explicado correctamente podréis desarrollar las 
siguientes actividades  

 

 

 
 
¡Qué la fuerza os acompañe! 
 



Dispones de 5’ para realizar estas 4 actividades 
 

1.Crea una carpeta y una subcarpeta  

2.Comparte una de las carpetas con la formadora 
(anarodera@gmail.com) y con un compañer@ (dota 
de permisos de edición a cada uno) 

3.Edita un documento manualmente (dale un título y 
colócalo dentro de alguna de las carpetas que has 
creado) 

4.Comparte también este documento 
 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 

 

Ariketak  

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


1. Conocer los diferentes elementos del 
editor 

2. Saber saber como añadir un comentario 
3. Situar el chat 
4. Ubicar las opciones de revisión 

 
 
 

Nivel 2 



Nivel 2 

Manual de Google Docs 

1 

2. Añadir un comentario= Combinación de teclado=Ctrl+Alt+M 

2 

http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs


Nivel 2 

Manual de Google Docs 
4 

4 

http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs


Ariketak  

IMPORTANTE antes de... 
 

Dota de una estructura lógica-básica a tu documento: 

1. Sección de contexto 

2. Seccción necesidad/problema 

3. Sección objetivo/s 

4. Sección metodología 

5. Sección interpretación de resultados/discusión 

6. Sección conclusiones 

7. Sección propuestas/líneas de futuro 
 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 



Ariketak  

Ahora dispones de 20’ para desarrollar estas 5 actividades 

1. Inserta en el documento los siguientes elementos: 
1. Una tabla 

2. Un encabezado 

3. El número de página 

4. Un enlace dentro del propio documento 

5. Un enlace externo 

6. Una imagen 

2. Añade algún comentario dentro de alguna sección 
del documento 

3. Interactúa por el chat con la facilitadora o con 
el/la compeñer@ con el que compartiste el 
documento 

 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 



1. Identificar las diferentes opciones de 
publicación 

2. Saber dónde y cómo exportar/descargar 
 
 
 

Nivel 3 



Nivel 3 

Manual de Google Docs 

1 

1 

http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs


Nivel 3 

Manual de Google Docs 

2 

http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs
http://es.scribd.com/doc/88254347/Manual-de-Google-Docs


Ahora en 10’ tienes que poder llevar a la práctica estás 5 

actividades 

 
1. Descarga el documento en dos formatos diferentes 
2. Obtén la dirección URL del documento 
3. Haz público el documento 
4. Consigue el código embed del documento 
5.OPCIONAL> Si dispones de espacio web (página, 
blog, wiki, etc.) inserta el documento (mediante el 
codi embed ) 

 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 

 

Ariketak  



10:15 



Google Docs Presentaciones 

2 
Presentaciones 

mira 

http://dotsub.com/view/17eaa9f0-787b-4fd8-b1c7-f8d61db2e310
http://dotsub.com/view/17eaa9f0-787b-4fd8-b1c7-f8d61db2e310
http://cedec.ite.educacion.es/index.php/es/aplicaciones-en-la-web/822-google-docs-presentaciones
http://www.youtube.com/watch?v=-Vrpghj66hE


Aurkezpena 

IMPORTANTE antes de... 
 

Dota de una estructura lógica-básica a tu presentación: 

1. Sección de contexto 

2. Seccción necesidad/problema 

3. Sección objetivo/s 

4. Sección metodología 

5. Sección interpretación de resultados/discusión 

6. Sección conclusiones 

7. Sección propuestas/líneas de futuro 
 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 



Ahora en 45’ tienes que crear una presentación sobre tu 

proyecto 
 

1.  Dale un título a tu presentación 
2.  Incluye de al menos dos tipos de diseño de diapositivas 

diferentes 
3.  Añade al menos un tipo de transición entre diapositivas 
4. Inserta al menos:  

 1 vídeo  
 2 imágenes  
 2 textos  
 2 enlaces (1 externo a una web/correo y 1 dentro de la 

presentación) 
 2 animaciones 

5. Haz pública tu presentación 

6. Descarga tu presentación en formato pptx 

 

Aurkezpena 



11:00 



Hamaiketakoa 

 vuelta 11:30 



Google Docs Formularios 

3 
Formularios con Google Docs 

http://www.google.com/google-d-s/intl/es/forms/
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/forms/
http://cedec.ite.educacion.es/index.php/es/aplicaciones-en-la-web/851-formularios-con-google-docs


Nivell 1 

1. Identificar la icono del formulario 
2. Compartir el formulario (con diferentes 

permisos) 
3. Enviar formulario 
4. Ver opciones de descarga 
5. Ir a las diferentes versiones 
6. Publicar el cuestionario 



Dispones de 5’ para realizar estas actividades 
 

1.Abre un nuevo cuestionario en Google Docs 

2.Comparte este cuestionario con la formadora 
(anarodera@gmail.com) o con un compañer@ (dale 
permisos de edición) 

3.Dale un título al cuestionario y escribe una 
pequeña descripción del mismo 
 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 

Ariketak  

mailto:anarodera@gmail.com


1. Conocer los diferentes tipos de respuesta 
2. Hacer obligatoria una pregunta 
3. Insertar diferentes elementos en el 

cuestionario 
4. Modificar la plantilla 
5. Cambiar la opción de confirmación 
6. Obtener el código embed 

 
 
 

Nivell 2 



Editar      Copiar     Eliminar 

Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel 2 



 
 

Nivel 2 



 
 

Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel2 

¡95 plantilles 
disponibles! 



Nivel 2 



Nivel 2 



Nivel 2 



Ariketak  

Ahora dispones de 15’ para desarrollar estas 5 actividades 

 

1. Inserta un encabezado en el cuestionario 

2. Redacta 7 preguntas que ofrezcan diferentes 
opciones de respuesta (haz que un mínimo de 2 
sean obligatorias) 

3. Coloca un salto de página 

4. Cambia la plantilla predeterminada 

5. Personaliza la confirmación 
 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 



1. Ver el formulario en directo 
2. Suprimir el formulario 
3. Exportar el formulario 
 

 
 
 

Nivel 3 



Nivell 3 



Nivel 3 



Nivel 3 



Ahora en 15’ has de poder realizar sin problemas estas 6 

actividades 
 

1. Inserta en alguna opción de respuesta “Otro” 
2. Formula alguna pregunta que lleve a otra sección a 
3.Envía este formulario a la facilitadora o a algún 
compañer@ (consulta el nivel 2) 

4.Reponde al formulario de algún compañer@ 
5. Visualiza las respuestas de tu formulario 
6.OPCIONAL> Si dispones de espacio web (página, 
blog, wiki, etc.) inserta el formulario (mediante el 
codi embed) 

 

La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 
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5 de octubre  
 

2- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Análisis  y reflexión sobre la información 
obtenida (individual y colaborativamente) 

Google Docs: 
Documentos/Presentaciones/ 
Cuestionarios 
PDFescape 
Convertidores: Online Convert 
Posibilidades de trabajo con archivos 
pdf:  Love pdf 

Organización de la información 
compartida 

Scoop.it 
Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote 
y Mendeley 

1 

docs.google.com/
docs.google.com/
docs.google.com/
http://www.pdfescape.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://delicious.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


1. Análisis Y REFLEXIÓN de la información 
TRABAJO CON ARCHIVOS PDF   

 

Permite unir y dividir archivos pdf 

Post sobre recursos relacionados con el tratamiento de archivos pdf 

mira 

Conversor de archivos (a pdf entre otros) 

http://en.linoit.com/
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.pdfescape.com/
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/pdf-ando-0
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/pdf-ando-0
http://www.youtube.com/watch?v=_EG5V5oSVoY&feature=player_embedded


12:45 



2. Organización de la 
información 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


5 de octubre  
 

2- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Análisis  y reflexión sobre la información 
obtenida (individual y colaborativamente) 

Google Docs: 
Documentos/Presentaciones/ 
Cuestionarios 
PDFescape 
Convertidores: Online Convert 
Posibilidades de trabajo con archivos 
pdf:  Love pdf 

Organización de la información 
compartida 

Scoop.it 
Marcadores sociales: Diigo y 
Dropbox 
Google Drive 
Gestores bibliográficos: Zotero, Endnote 
y Mendeley 

2 

docs.google.com/
docs.google.com/
docs.google.com/
http://www.pdfescape.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.ilovepdf.com/es/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.scoop.it/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://delicious.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-global-bk&utm_campaign=global-es&authuser=0
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
http://endnote.com/
http://www.mendeley.com/


2. Organización de la información 
CONTENT CURATOR: Intermediario del conocimiento 

 
 

Sácale partido a 

http://www.youtube.com/watch?v=-0Kj7RE72VE
http://www.youtube.com/watch?v=-0Kj7RE72VE
http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.scoop.it.coml/
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/03/scoopit-sacale-partido-contentcurator.html


2. Organización de la información 
Marcadores sociales 

 
 

Manual básico de Diigo   
Post de interés relacionados con Diigo 
 
 

mira 

http://www.commoncraft.com/video/marcadores-sociales
http://www.skype.com/intl/es/home
http://del.icio.us/
http://www.diigo.com/
http://www.mister-wong.es/
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6c8dbda3-350e-4a8c-8365-00fa47b56528/Manual b%C3%A1sico de Diigo.pdf
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/mapas-conceptuales-sencillos-con-bubblus.html
http://www.commoncraft.com/video/marcadores-sociales


Praktikatzeko 
 Task- Ahora que ya tienes recursos/informaciones ha llegado 

el momento de que los guardes… en la nube, así que… 

 Créate un perfil en Diigo  

 Genera un grupo en Diigo e invita a la facilitadora  

 Guarda dos enlaces (uno de ellos lo guardas en tu grupo), 
de 2 maneras distintas 

 Edita al menos uno de los enlaces anteriores utilizando las 
TAGS 

 Sitúa el Diigolet (botoncico de Diigo en la barra del 
navegador)  

 

 



Ahora en 12’ has de poder realizar sin problemas estas 3 

actividades 
 

1. Busca, selecciona y recopila un mínimo de 8 
recursos web (vídeos, post, webs, etc.) que resulten 
útiles para tu proyecto. 
2. Incluye al almacenarlos en tu Diigo: 

1.Breve descripción 
2.Tag (1 mínimo) 

3. Completa tanto tu documento como tu 
presentación a partir de las informaciones recopiladas 

 
La señal sonora indicará que el tiempo de trabajo ha finalizado 

 
 

 

 

Ariketak  
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2. Organización de la información 
Servicios de almacenamiento 

 
 Manual de Dropbox 

Es mi archivador en la nube, que también se encuentra accesible 
en mi PC d casa, del trabajo, etc. 
 
Entre las diferentes opciones web que permite destacan las 
siguientes:  

 Compartición de carpeta + documento (acceso total)  
 Obtención de enlaces directos  de los archivos alojados 
 Modificación del nombre de los archivos 
 Aviso de control de versiones 
 … 

 
Nota>2GB de capacidad inicial pero a + amigos + espacio   

mira 

http://www.skype.com/intl/es/home
http://www.marcefx.com/tutorial-manual-de-uso-de-dropbox-recomendaciones-y-conseguir-espacio-extra-gratis/
http://www.marcefx.com/tutorial-manual-de-uso-de-dropbox-recomendaciones-y-conseguir-espacio-extra-gratis/
http://www.marcefx.com/tutorial-manual-de-uso-de-dropbox-recomendaciones-y-conseguir-espacio-extra-gratis/
http://www.marcefx.com/tutorial-manual-de-uso-de-dropbox-recomendaciones-y-conseguir-espacio-extra-gratis/
http://www.marcefx.com/tutorial-manual-de-uso-de-dropbox-recomendaciones-y-conseguir-espacio-extra-gratis/
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/home
https://www.dropbox.com/
http://www.youtube.com/watch?v=AQml7f6weZw


2. Organización de la información 
Servicios de almacenamiento 

 
 10 excelentes formas de usar Dropbox  

(requieren diferentes aplicaciones) 
 
1. Hosting  
2. Sincronización de documentos de Google Docs 
3. Almacenamiento de archivos (enviándolos desde el e-mail) 
4. Descarga y guarda videos de YouTube 
5. Descarga archivos desde una URL 
6. Edición de texto 
7. Biblioteca para almacenar y escuchar música en línea 
8. Automatización de tareas con los archivos almacenados 
9. Guarda webs y contenido multimedia desde el navegador 
10. Recepción de archivos de cualquier persona, 

automáticamente 

http://www.skype.com/intl/es/home
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/
http://wwwhatsnew.com/2012/01/18/10-excelentes-formas-de-usar-dropbox/


3. Almacenamiento de información 
Servicios de almacenamiento 

 
 … alternativas a Dropbox 

http://www.skype.com/intl/es/home
https://www.cx.com/
https://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html
http://www.adrive.com/personal_basic
http://bookmycloud.com/


2. Organización de la información 
gestores bibliográficos 

 
 Guía básica 

http://www.skype.com/intl/es/home
https://www.zotero.org/
http://www.uprm.edu/library/docs/tutorias/zotero_guia4taEd.pdf
http://www.uprm.edu/library/docs/tutorias/zotero_guia4taEd.pdf
http://www.mendeley.com/
http://endnote.com/


14:00 



Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

 

 

1. El acceso a la edición de documentos mediante nuestra 
cuenta en Google se puede realizar mediante Google 
Drive (versión nueva) o Google Docs (nombre antiguo) 

2. Para insertar varias etiquetas en un mismo recurso de 
Diigo se tienen que separar por comas (ej. educación, 
tecnología) 

3. Usando las “” es posible incluir etiquetas con más de una 
palabra en Diigo (ej. “materiales digitales”) 
 



Klasean ateratakoak  
algunos recursos+ 

Vocabulary 
 start=inicio 
 first name=nombre 
 last name=apellido 
 tools=herramientas 
 skype=salir 
 cut=cortar 
 paste=pegar 
 library=biblioteca 
 save=guardar 



… colorín 
… colorado 

… esta formación ya ha finalizado 



etxeko lanak 
Urriak 15, azken 

eguna 
1. Finalización del documento en Google Docs (Drive) 

respetando las secciones propuestas, así como los 
elementos obligatorios  

2. Edición de la presentación en Google Drive (Docs) que 
o bien, amplíe alguna de las secciones del documento 
anterior o se centre en el desarrollo de una idea 
concreta del proyecto que se desea realizar 

No olvidéis 
Consultar los manuales y partir de 
vuestras ideas iniciales plasmadas en 
lino.it 



Ahaztu gabe  
a) Consultar los manuales y partir de vuestras ideas iniciales 

plasmadas en Lino.it (podéis hacer una captura de pantalla y 
pegarla o enlazar vuestra lluvía de ideas inicial) 

b) Hacer uso de diferentes formatos/elementos tanto en el 
documento como en la presentación (ej. vídeos, imágenes, 
audio, diversas tipografías, etc.) 

c) Contactar con la formadora Ana (anarodera@gmail.com) si 
tenéis dudas que no podéis resolver tras consultar los manuales 

d) Enviar los comentarios/sugerencias que consideréis oportunos 
(email anterior) 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


bit.ly/WpROGG 

Ebaluazio saioA 
2.EgunA 

bit.ly/WpROGG
bit.ly/WpROGG


Ana Mª Rodera 
Bermúdez 

arodera@uoc.edu 

anarodera@gmail.com 

 625 987 211 

93 450 53 69 

Edificio MediaTIC 

 

 

 

 

… también me podréis encontrar en la cafetería más próxima ; ) 

mailto:arodera@uoc.edu
mailto:anarodera@gmail.com
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.coagpontevedra.es/test/wp-content/uploads/2010/01/media-tic-barcelona.jpg&imgrefurl=http://www.coagpontevedra.es/?cat=90&paged=3&usg=__XLcY6l9RE4tME5DbCBacW9R7N60=&h=340&w=340&sz=24&hl=es&start=35&sig2=


 

Hommer> http://www.mundoimg.com/imagenes/otros/154628_mundoimg_david1878_the-
simpsons-56.jpg 

Burger>http://www.veezzle.com/photo/149875/Buger 

Hommer comiendo 

Hamburguesa>http://yummybanana.webgoonies.com/images/homersimpson.jpg 

Yoda> http://dongermanciencia.blogspot.es/img/yoda.jpg 

Hommer feliç>http://azar.blogspot.es/img/homer.jpg 

Conejo en la chistera>http://www.flickr.com/photos/marcelgermain/2074203703/sizes/o/ 

Edificio 

MediaTIC>http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.coagpontevedra.es/test/wp-
content/uploads/2010/01/media-tic-

barcelona.jpg&imgrefurl=http://www.coagpontevedra.es/%3Fcat%3D90%26paged%3D3&usg=__X
LcY6l9RE4tME5DbCBacW9R7N60=&h=340&w=340&sz=24&hl=es&start=35&sig2= 
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Egun on!!! 

http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/
http://www.guiadelaradio.com/P/alava.html
http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/
http://www.ondavasca.com/
http://es.creativecommons.org/licencia/
http://www.theproject.ws/es


etxeko lana para el día 
15 de oct 

1. Finalización del documento en Google Docs (Drive) 
respetando las secciones propuestas, así como los 
elementos obligatorios  

2. Edición de la presentación en Google Drive (Docs) que 
o bien, amplíe alguna de las secciones del documento 
anterior o se centre en el desarrollo de una idea 
concreta del proyecto que se desea realizar 

No olvidéis 
Consultar los manuales y partir de vuestras 
ideas iniciales plasmadas en lino.it 



...tampoco olvidéis 
 

a) Consultar los manuales y partir de vuestras ideas iniciales 
plasmadas en Lino.it (podéis hacer una captura de pantalla y 
pegarla o enlazar vuestra lluvía de ideas inicial) 

b) Hacer uso de diferentes formatos/elementos tanto en el 
documento como en la presentación (ej. vídeos, imágenes, 
audio, diversas tipografías, etc.) 

c) Contactar con la formadora Ana (anarodera@gmail.com) si 
tenéis dudas que no podéis resolver tras consultar los manuales 

d) Enviar los comentarios/sugerencias que consideréis oportunos 
(email anterior) 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


¿Zalantzak o comentarios 
sobre el día 2? 



bit.ly/WpROGG 

Ebaluazio saioa 
2.Eguna 

nuestra mejora está en vuestras 
manos... 

bit.ly/WpROGG
bit.ly/WpROGG


EBALUAZIO 



EBALUAZIO 
a) Cuestionario de autoevaluación= %80 
b) Valoración de los facilitadores (matriz)= %20  
 
El certificado de aprovechamiento se obtiene 
cumpliendo dos requisitos:  

 80% asistencia 
 Evaluación práctica de los conocimientos 

adquiridos en el taller mediante las CoPs (se 
evalúa en el proyecto general de CoPs y Ei) 

 



EBALUAZIO 
a) Cuestionario de autoevaluación (diseñado con 

Google Docs) 
Incluirá preguntas del tipo: 
 

 Elección múltiple 
 Respuesta única 
 Opinión personal 
 Definición de conceptos 
 Autovaloración (dominio técnico y aprovechamiento de 

los servicios trabajados) 
 … 

 



EBALUAZIO 

Criterios de evaluación 
1 

punto 

3  

puntos 

5  

puntos 

7  

puntos 

9  

puntos 

Participación en las dinámicas de trabajo           

Aportaciones de contenido durante el curso           

Propuestas de mejora compartidas con el grupo           

Análisis de caso en que cada participante 
decidirá que tecnologías son las más adecuadas 

Propuesta de plan de acciones (que debe 

permitir demostrar a los participantes su 

particular grado de asimilación de los 

contenidos tratados durante la formación 

Nuevo criterio A           

Nuevo criterio B           

b) Valoración de los facilitadores (matriz) 

Enviar nuevo criterio a Ana Rodera 

mailto:anarodera@gmail.com


EBALUAZIO 

1. Lluvia de ideas con Lino.it 
2. Documento con Google Docs/Drive 
3. Presentación con Google Docs/Drive 
4. Cuestionario con Google Docs/Drive 
5. Perfil en Diigo activo (con al menos 3 enlaces) 
6. Mapa mental/Diagrama de flujo 
7. Diagrama Gantt  
8. Presentación con Prezi 
9. Cuenta en Twitter activa (con al menos una lista y siguiendo a dos personas) 
10. Enlace a un Doodle  
11. Infografía o Visualización  
12. Poster con Glogster 
13. Cuenta en Calameo con el trabajo alojado 

Análisis de caso en que cada participante decidirá que tecnologías son las más 
adecuadas 

Propuesta de plan de acciones (que debe permitir demostrar a los participantes su 

particular grado de asimilación de los contenidos tratados durante la formación 



… hitzemandakoa 
5 de octubre 

1- Inicio de un proyecto 

6 de octubre 

2- Organización de la información 

 

15 de noviembre 

5- SHAREPOINT 

16 de noviembre 

6- Producto final (A y B) 

15 de octubre 

3- Estructura inicial del tema o producto 

16 de octubre 

4- Revisión y seguimiento continuo 

1 

2 

3 



16 de octubre  
 

4- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Comunicación sincrónica 
Skype (+ Idroo) 
Hangout  

Comunicación asincrónica 

Establecimiento de eventos 
Doodle 
Google Calendar 
Google + Eventos 

http://www.skype.com/intl/es-es/home
http://www.idroo.com/
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
https://www.linkedin.com/
http://www.doodle.com/
http://www.google.com/calendar
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/


16 de octubre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Texto/Pdf 
 

Google Docs 

Calaméo 

Presentaciones 

Prezi 
Google Docs 

Calaméo 

Póster digital Glogster 

Blog 
Blogger  

docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://prezi.com/
docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Texto/Pdf 
 

Google Docs 

Calaméo 

Presentaciones 

Prezi 
Google Docs 

Calaméo 

Póster digital Glogster 

Blog 
Blogger  

docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://prezi.com/
docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (B) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Wiki 

Podcast 

Audacity (escritorio) 
Record mp3 (en la nube) 
Ivoox 

Vídeo 
Creaza 
Powtoon 
Stroome 

Infografía 
Easel.ly 
Piktochart 
Visual.ly 

https://www.wikispaces.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.apple.com/itunes/
https://www.youtube.com/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://www.powtoon.com/
http://www.stroome.com/
http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/


09:30 





15 de octubre  
 

3- ESTRUCTURA INICIAL DEL TEMA O 
PRODUCTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Estructura del producto 
Mind42 
Flowchart 
Moqups 

Temporalización del proceso  
Office Timeline (integración en Office) 
Gantto 
Preceden 

Presentación de la información 
Google Docs 
Prezi 

1 

http://www.mind42.com/
http://www.flowchart.com/
https://moqups.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://gantto.com/
http://www.preceden.com/signup
docs.google.com/
http://prezi.com/


Estructura del producto: 
Mind42 
 URL: http://mind42.com/mindmaps 

 

 Cómo crear una cuenta en Mind42, de ZeroDark 

 Manual de Mind42, de María José Ciudad 

 

¿qué si hay otros servicios en la nube similares? 

Sí aquí los tienes 

… y algunos más… (divididos por categorías) 

 mira 

1 

http://mind42.com/mindmaps
http://mind42.com/mindmaps
http://www.slideshare.net/ZeroDark/manual-de-min42
http://www.slideshare.net/ZeroDark/manual-de-min42
http://es.scribd.com/doc/30862212/Manual-Mind42
http://es.scribd.com/doc/30862212/Manual-Mind42
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/18-free-mind-mapping-tools-for-teachers.html
http://www.associatesdegree.com/2009/07/27/50-useful-mind-mapping-tools-for-college-students/
http://www.associatesdegree.com/2009/07/27/50-useful-mind-mapping-tools-for-college-students/
http://www.associatesdegree.com/2009/07/27/50-useful-mind-mapping-tools-for-college-students/
http://www.associatesdegree.com/2009/07/27/50-useful-mind-mapping-tools-for-college-students/
http://www.associatesdegree.com/2009/07/27/50-useful-mind-mapping-tools-for-college-students/
http://www.youtube.com/watch?v=cqJFS-i_4qM
http://mind42.com/mindmaps


Tipos de mapas mentales 

1 Estructura del producto: 
Mind42 

http://my.hrw.com/nsmedia/intgos/html/igo.htm
http://my.hrw.com/nsmedia/intgos/html/igo.htm
http://my.hrw.com/nsmedia/intgos/html/igo.htm
http://my.hrw.com/nsmedia/intgos/html/igo.htm
http://www.slideshare.net/Uve1971/taller-mapas-mentales-2012


algunas pautas… 

1 Estructura del producto: 
Mind42 



¡Egin beharrekoak! 
Tarea 1 - Créate una cuenta en Mind42 

 

Tarea 2 - Elabora un mapa mental de tu proyecto en el 
que se tengan en consideración los trabajos realizados 
anteriormente con Lino.it y Google Docs 
 

Ten presente los siguientes apartados: 
 

 
 

 Sección de contexto 
 Seccción necesidad/problema 
 Sección objetivo/s 
 Sección metodología 
 Sección interpretación de 

resultados/discusión 
 Sección conclusiones 
 Sección propuestas/líneas de 

futuro 

 Participantes 
 Tiempos de desarrollo 
 Fechas de entrega 
 Materiales/Recursos 
 … 
 



¡Egin beharrekoak! 
Tarea 3 - Introduce en tu mapa mental todos aquellos 
elementos multimedia que te ayuden a configurar cada 
una de las secciones anteriores, como por ejemplo: 

 Enlaces a webs de interés 

 Imágenes 

 Iconos 

 Emails de contacto 

 Enlaces a la Wikipedia 

 Listas de tareas 
 

 

Tarea 4 - Exporta tu mapa mental en formato JPEG, a tu 
escritorio 

 



¡Egin beharrekoak! 
Tarea 5 - Consigue  la URL de tu mapa mental y el 
código embed 
 

Tarea 6 – En un Google Docs crea un documento o 
presentación en el que incluyas:  

1. Imagen de tu mapa mental (la tienes que subir) 

2. Enlace a la URL de tu mapa 

3. Código embed de tu trabajo en Mind42 
 

 



Oso zaila?  

Ez da egia izango !!!  



10:15 



WINTER 
Template 

URL: http://flowchart.com/ 
 

Diagrama de flujo = Flowchart  

es” (Wikipedia, 2012) 

 

 

 

 

 

Prueba esta herramienta AQUÍ 

mira 

2 Estructura del producto: 
Flowchart 

http://flowchart.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://www.flowchart.com/playground/
http://www.youtube.com/watch?v=P1_5MNND3vM
http://flowchart.com/


3 
 URL: https://moqups.com/ 

 

¿Pero qué se un MOQUP? 

… es una herramienta GRATUITA Y O¨NLINE que te 
permite crear bocetos, diseños o “diagramas de flujo  
 

Post informativo by The TooLAB 

 

 
 

TUTORIAL: MOQUPS 

prueba la herramienta AQUÍ 

    una alternativa es Lumzy  

Estructura del producto: 
Moqups 

mira 

https://moqups.com/
https://moqups.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://lordcaos.com.ve/2012/08/moqups-y-fluidui-tus-mockups-en-linea-parte-i/
http://lordcaos.com.ve/2012/08/moqups-y-fluidui-tus-mockups-en-linea-parte-i/
https://moqups.com/
http://www.lumzy.com/
https://moqups.com/
http://wwwhatsnew.com/2012/08/19/moqups-herramienta-html5-crear-diagramas-mockups-wireframes/
http://www.youtube.com/watch?v=LsLFEyplwNQ
http://www.youtube.com/watch?v=LsLFEyplwNQ


10:35 



15 de octubre  
 

3- ESTRUCTURA INICIAL DEL TEMA O 
PRODUCTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Estructura del producto 
Mind42 
Flowchart 
Moqups 

Temporalización del proceso  
Office Timeline (integración en Office) 
Gantto 
Preceden 

Presentación de la información 
Google Docs 
Prezi 

2 

http://www.mind42.com/
http://www.flowchart.com/
https://moqups.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://gantto.com/
http://www.preceden.com/signup
docs.google.com/
http://prezi.com/


 

Diagrama Gantt 
 
“herramienta gráfica cuyo 
objetivo es mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para 
diferentes tareas o actividades 
a lo largo de un tiempo total 
determinado” 
 

Temporalización del proceso: 
Diagrama Gantt 

http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
https://drive.google.com/templates?q=GANTT&sort=hottest&view=public


 

Plantillas de Google Drive: Gantt 
 

Temporalización del proceso: 
Diagrama Gantt 

http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
https://drive.google.com/templates?q=GANTT&sort=hottest&view=public
https://drive.google.com/templates?q=GANTT&sort=hottest&view=public
https://drive.google.com/previewtemplate?id=0AjVI9SmEWViEdGhINzlPRU9PSFFhRU51NXhNeU0wZXc&mode=public


En GESTIÓN DE PROYECTOS, muestra el 
origen y el final de las diferentes unidades mínimas 
de trabajo y los grupos de tareas o las 
dependencias entre unidades mínimas de trabajo” 
(Wikipedia, 2012) 

Temporalización del proceso: 
Diagrama Gantt 

http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:GanttChartAnatomyES.svg&page=1


 
SubProyectos 

 

Comunidades 1 

2 

0% 100% 

Avance Consecución a 29.03.2012  
Estado 

 

50% 25% 75% 

Análisis 

Situación 

Validación 

Desarrollo 

Soporte a 

Demanda 

Análisis 

Entornos 

Marzo Julio 

CoPs 
Chubirubi Evaluación 

Estado 

Agentes 

Clave 
Elaboración 

propuesta 

Validación 

propuesta 

Presentación 

propuesta 

3 Dominios 
 

Análisis 

Ecosistema 

1.Workshop Reuniones  Dominios 

Planes Mejora 

2Workshop Taller Cohesión Dominios 

4 CoP Currupipi 
 Reuniones 

Previas 
Validación 

de Diseño 

 

Preparación 

 

Formación 
 

Dinamización 

 

Diseño 

PROYECTO Chumba Guamba 

 

Ejemplo 2 de diagrama Gantt editado con Power Point por Marian Rios y María Salido 



Presentación 
propuesta 

Reuniones 
Análisis 

Subproyectos Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi/Oct 

SubProy 1: CoPs 
Agbar (Plataforma 
Tecnol.) 

SubPoy 2: CoP 
Confidenciales 
(migración) 

SubProy 3: 
Dominios. 

                        
SubProy 4. CoP 
Agora 

SubProy 5. CoP 
Profesores 

SubProy 7. 
Reporting 

                       
SubProy 8. Difusión 

-Acciones Internas y 
externas 

-Jornada Anual GeCom 

 

Seguimiento Proyecto 

Soporte al 
desarrollo 

                                                                                
Diseño 

Preparación, 
Formación 

5+26 

S? M? GC.12 C.? 

 
WS 2. 

GeCom 

 
     Análisis Previo 

WS1.GC 

7 ses 
Dominios 

Elaboración 
Plan 

Mejora 

Kick 
off 

Supervisión en 
Implementació 

Revisió 
actual 
inform 

Reuni 
GeCom 

 
Diseño Nuevos 

Informes 

Validac
Nuev 

Inform 

Propuesta mejora Prospec 
Eventos  

Revisión canales 
comunicación 

 
Estudio  
Estado 

Validación 
desarrollos/ 

Informes 

 
Soporte durante el desarrollo 

Elaboración 
propuesta 

GC.7 

Soporte al 
desarrollo 

                                                                                
Diseño 

Preparación, 
Formación 

Kick 
off 

Reuniones seguimiento 
Evento 

Conceptualización 
JGeCom 

   16  7+28    18 9+30 

Ejemplo 1 de diagrama Gantt editado con Power Point por Marian Rios y María Salido 



¿te atreves a crear tu propio GANTT? 

… las plantillas ya las tienes ; ) 



11:00 
Hamaiketakoa 

11:30 KLASEAN : D 



15 de octubre  
 

3- ESTRUCTURA INICIAL DEL TEMA O 
PRODUCTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Estructura del producto 
Mind42 
Flowchart 
Moqups 

Temporalización del proceso  
Office Timeline (integración en Office) 
Gantto 
Preceden 

Presentación de la información 
Google Docs 
Prezi 

2 

http://www.mind42.com/
http://www.flowchart.com/
https://moqups.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://gantto.com/
http://www.preceden.com/signup
docs.google.com/
http://prezi.com/


WINTER 
Template 

URL: http://www.officetimeline.com/ 
 

Office Timeline: se integra en nuestro 
Powerpoint (versiones 2007 y 
superiores) 
 

Tutorial: Office Timeline en 3 pasos 
 

Página de descarga 
mira 

1 Temporalización del proceso: 
Office Timeline 

http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.free-power-point-templates.com/articles/office-timeline-powerpoint/
http://www.free-power-point-templates.com/articles/office-timeline-powerpoint/
http://www.free-power-point-templates.com/articles/office-timeline-powerpoint/
http://www.officetimeline.com/features.aspx
http://www.officetimeline.com/features.aspx
http://www.officetimeline.com/features.aspx
http://www.officetimeline.com/features.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nK8C9LJD1UI
http://www.officetimeline.com/


 URL: http://gantto.com/ 
 

 

… es una herramienta que te permite diseñar/editar 
diagramas en la nube 

 

 

 

 

 
 

TUTORIAL GANTTO 

prueba la herramienta AQUÍ  

mira 

2 Temporalización del proceso: 
Gantto 

€ € € 

http://gantto.com/
http://gantto.com/
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/moqups-tu-aplicacion-para-disenar-maquetas-y-diagramas-en-linea
http://lordcaos.com.ve/2012/08/moqups-y-fluidui-tus-mockups-en-linea-parte-i/
http://www.plantillas-powerpoint.com/blog/hacer-diagramas-de-gantt-impresionantes-para-las-presentaciones-con-gantto/
http://www.plantillas-powerpoint.com/blog/hacer-diagramas-de-gantt-impresionantes-para-las-presentaciones-con-gantto/
http://www.plantillas-powerpoint.com/blog/hacer-diagramas-de-gantt-impresionantes-para-las-presentaciones-con-gantto/
https://secure.gantto.com/login/gantto.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8fKwWRIJoVM
http://gantto.com/
http://gantto.com/signup


3 Temporalización del proceso: 
Preceden (línea de tiempo) 

 URL: http://www.preceden.com/ 

mira 
€ € € 

Otras alternativas 
 de líneas de tiempo 

http://www.preceden.com/
http://www.preceden.com/
http://www.preceden.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ffepzcHF4dc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ffepzcHF4dc&feature=player_embedded
http://www.preceden.com/examples


15 de octubre  
 

3- ESTRUCTURA INICIAL DEL TEMA O 
PRODUCTO 
 
 Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Estructura del producto 
Mind42 
Flowchart 
Moqups 

Temporalización del proceso  
Office Timeline (integración en Office) 
Gantto 
Preceden 

Presentación de la información 
Google Docs 
Prezi 3 

http://www.mind42.com/
http://www.flowchart.com/
https://moqups.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://www.officetimeline.com/
http://gantto.com/
http://www.preceden.com/signup
docs.google.com/
http://prezi.com/


Revisar presentación del 
día 2 

1 Presentación de la información: 
Google Docs/Google Drive 

http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb
http://es.calameo.com/read/0003303365b2010e6a6cb


Unea iritsi da  



2 Presentación de la información: 
Prezi  

 URL: http://prezi.com/ 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/


2 Presentación de la información: 
Prezi  

¡¡¡échale un par de ojos!!! 

http://prezi.com/cwiafykdxlom/traduccion-al-espanol-de-prezi-a-fons/
http://prezi.com/cwiafykdxlom/traduccion-al-espanol-de-prezi-a-fons/
http://prezi.com/cwiafykdxlom/traduccion-al-espanol-de-prezi-a-fons/
http://prezi.com/cwiafykdxlom/traduccion-al-espanol-de-prezi-a-fons/


2 Presentación de la información: 
Prezi  

 URL: http://prezi.com/ 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/pricing/
http://prezi.com/


2 Presentación de la información: 
Prezi  
…sus características 



Tutorial imprescindible Prezi en 15’ 
Prezi en 3 pasos 

2 Presentación de la información: 
Prezi  

mira Prezi en 5’ 

http://prezi.com/jr1f9s5v93ph/copy-of-tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/jr1f9s5v93ph/copy-of-tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/jr1f9s5v93ph/copy-of-tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/jr1f9s5v93ph/copy-of-tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/jr1f9s5v93ph/copy-of-tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/jr1f9s5v93ph/copy-of-tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/learn/
http://prezi.com/learn/
http://www.youtube.com/watch?v=Tp1iqZQH5vI
http://www.youtube.com/watch?v=LsLFEyplwNQ
http://prezi.com/learn/


Creando una nueva presentación 

2 Presentación de la información: 
Prezi  



…tienes plantillas para elegir 

2 Presentación de la información: 
Prezi  



2 Presentación de la información: 
Prezi  

Ruedas  

de edición 

Path (camino) 

Orden de las imágenes 

Presentación 

Acciones sobre la presentación 

1 

2 

3 

4 



… ruedas de edición (2) 

2 Presentación de la información: 
Prezi  

Plantilla Camino 

Marco 

Insertar 

Formas 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

Plantilla 
Modificar la plantilla actual 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

orden de la presentación: drag+drop 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

Marco 

Invisible 

marcar+pinchar+arrastrar 

modificar tamaño 

podemos insertar texto… con tan solo un clic 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

mapas mentales 

archivos* 

*Podemos subir fotos y  
documentos escogiendo las páginas 
que queremos visualizar 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

vídeo de Youtube 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

Presentaciones* 

*Podemos subir nuestras presentaciones desde 
nuestro ordenador escogiendo solo aquellas 
diapositivas que queramos visualizar 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

imágenes 

Un par de opciones de subida de 
imágenes: 
1. desde el pc 
2. desde una dirección web 

(URL) 



2 Presentación de la información: 
Prezi  

formas 

podemos modificar sus propiedades…  
con tan solo un clic 



nuestra presentación la podemos... 

2 Presentación de la información: 
Prezi  

http://prezi.com/learn/


¡Egin beharrekoak ! 
Tarea 1 - Créate una cuenta en Prezi 

Tarea 2 – Diseña y desarrolla una presentación en Prezi 
(puedes utilizar una plantilla), realizando las siguientes 
acciones haciendo uso de las ruedas de edición: 
 

1. Theme: cambia los colores predeterminados 

2. Frame: inserta al menos 3 frames (marcos)  

3. Texto: edita tres textos (dentro y fuera de los frames)
  

4. Insert: coloca un elemento (ej. un vídeo, un organigrama) 

5. Shape: incluye un mínimo de 3 shapes (figuras) 

6. Path: determina un path (camino) con al menos 3 zooms 

 
 

 
 

AYUDA: Prezi en 31 slides 

http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/prezi-tutorial
http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/prezi-tutorial
http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/prezi-tutorial
http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/prezi-tutorial


BIKAIN!!! 



13:40 



Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

 

 

1. Instrucciones para insertar el botón Diigolet en la barra de 
nuestro navegador (videotutorial) 

2. Sobre respuestas condicionadas en los formularios de 
Google Drive 

3. Extensión de un archivo: es una cadena de caracteres anexada al 

nombre de un archivo, usualmente precedida por un punto. Su 
función principal es diferenciar el contenido del archivo de modo que 
el sistema operativo disponga el procedimiento necesario para 
ejecutarlo o interpretarlo, sin embargo, la extensión es solamente 
parte del nombre del archivo y no representa ningún tipo de 
obligación respecto a su contenido (Wikipedia, 2012) 

Fuente de la imagen 

http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://www.diigo.com/tools/diigolet
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://productforums.google.com/forum/
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://1.bp.blogspot.com/-ZdKsclaQ1ic/TosQR2n4xoI/AAAAAAAACRg/hYp3gqePpew/s400/extensiones-de-archivos-xo.jpg


Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

 

 

4. Para pegar una imagen que encontramos en internet 
necesitamos la URL de la imagen (clic sobre el botón 
derecho sobre la imagen) NO la URL del sitio web donde 
se encuentra ubicada  



Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

Vocabulary 

 save=guardar 

 save as=guardar como... 

 show=mostrar 

 present=presentar 

 allow=permitir 

 to do list=lista de cosas que hacer 

 

 



etxeko lana para el día 
Azaroak 15, azken eguna 

1. Diseño final del mapa mental/diagrama de 
flujo con la herramienta que se prefiera  

2. Presentación de un diagrama Gantt del 
proyecto haciendo uso del servicio que cada 
cuál desee 

3. Finalización del Prezi, integrando los diferentes 
elementos obligatorios (propuestos en la 
actividad) 



No olvidéis...  
 

a) Consultar los diferentes tutoriales/vídeos 
b) Seguir una línea coherente durante toda la evalución del 

proyecto 
c) Hacer uso de diferentes formatos/elementos tanto en el 

documento como en la presentación (ej. vídeos, imágenes, 
audio, diversas tipografías, etc.) 

d) Contactar con la formadora Ana (anarodera@gmail.com) si 
tenéis dudas que no podéis resolver tras consultar los 
manuales 

e) Enviar los comentarios/sugerencias que consideréis 
oportunos (email anterior) 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


http://bit.ly/QVNM83 
 

Ebaluazio saioa 
3. Eguna 

http://bit.ly/QVNM83
http://bit.ly/QVNM83


14:00 



to be continued… 



yo soy Ana Rodera 

mi Twitter es @arodera 

mi Skype es arodera1 

mi email es anarodera@gmail.com  

la facilitadora 

https://twitter.com/arodera
https://twitter.com/arodera
mailto:anarodera@gmail.com
http://www.theproject.ws/es
http://www.theproject.ws/es/lab/toolab
http://www.theproject.ws/es/lab/toolab
http://es.creativecommons.org/licencia/


IVAP DÍA 
4 



 

 ana rodera       

PRESENTA 

 EGUN ON 

http://www.istarin.com/


etxeko lana para el día 
15 de noviembre 

1. Diseño final del mapa mental/diagrama de 
flujo con la herramienta que se prefiera  

2. Presentación de un diagrama Gantt del 
proyecto haciendo uso del servicio que cada 
cuál desee 

3. Finalización del Prezi, integrando los diferentes 
elementos obligatorios (propuestos en la 
actividad) 



Gogoratu... 
a) Consultar los diferentes tutoriales/vídeos 
b) Seguir una línea coherente durante toda la evalución del 

proyecto 
c) Hacer uso de diferentes formatos/elementos tanto en el 

documento como en la presentación (ej. vídeos, imágenes, 
audio, diversas tipografías, etc.) 

d) Contactar con la formadora Ana (anarodera@gmail.com) si 
tenéis dudas que no podéis resolver tras consultar los 
manuales 

e) Enviar los comentarios/sugerencias que consideréis 
oportunos (email anterior) 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


¿Zalantzak o comentarios 
sobre el día 3? 



http://bit.ly/QVNM83 
 

Ebaluazio saioa 
3. Eguna 

http://bit.ly/QVNM83
http://bit.ly/QVNM83


16 de octubre  
 

4- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Comunicación sincrónica 
Skype (+ Idroo) 
Hangout  

Comunicación asincrónica 

Establecimiento de eventos 
Google Calendar 
Doodle 
Google + Eventos 

http://www.skype.com/intl/es-es/home
http://www.idroo.com/
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
https://www.linkedin.com/
http://www.google.com/calendar
http://www.doodle.com/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/


16 de octubre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Texto/Pdf 
 

Google Docs 

Calaméo 

Presentaciones 

Prezi 
Google Docs 

Calaméo 

Póster digital Glogster 

Blog 
Blogger  

docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://prezi.com/
docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
https://www.tumblr.com/


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Texto/Pdf 
 

Google Docs 

Calaméo 

Presentaciones 

Prezi 
Google Docs 

Calaméo 

Póster digital Glogster 

Blog 
Blogger  

docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://prezi.com/
docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://edu.glogster.com/
https://www.tumblr.com/
http://wordpress.com/
http://www.blogger.com/


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (B) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Wiki 

Podcast 

Audacity (escritorio) 
Record mp3 (en la nube) 
Ivoox 

Vídeo 
Creaza 
Powtoon 
Stroome 

Infografía 
Easel.ly 
Piktochart 
Visual.ly 

https://www.wikispaces.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.apple.com/itunes/
https://www.youtube.com/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://www.powtoon.com/
http://www.stroome.com/
http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/




16 de octubre  
 

4- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
 
 

Acción Servicio/Herramienta 2.0 

Comunicación asincrónica 

Establecimiento de eventos 
Google Calendar 
Doodle 
Google + Eventos 

1 

https://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
http://www.google.com/+
https://www.linkedin.com/
http://www.google.com/calendar
http://www.doodle.com/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/


 TWITTER 

 

twitter.com 

 

mira 

http://enovaclick.com/wp-content/uploads/2012/06/twitter-featured.jpg
https://twitter.com/
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/watch?v=_8y79gnc35E


 Twitter para principiantes (presentación) 

 Vocabulario:  

 @usario, siguiendo y seguidores 

 Tweet y retweet 

 # hashtag y listas 

 Twitter para Android, iPhone y Blackberry 

 205 aplicaciones para Twitter (ordenadas por 
categorías)  

 Clientes de Twitter: 

– Tweetdeck (vídeo 4’) 

– Hootsuite  

 

 

 TWITTER 

http://www.slideshare.net/juanchu/twitter-guide-for-beginners-november-2011-sp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android
http://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8
http://es.blackberry.com/services/twitter.jsp
http://www.socialblabla.com/205-aplicaciones-utiles-para-twitter.html
http://www.tweetdeck.com/
http://www.youtube.com/watch?v=azQarLV1hqs&feature=fvwrel
http://hootsuite.com/
http://hootsuite.com/


http://infografia.info/wp-content/uploads/infografia8_reyesdetwitter.jpg


Interfaz de Twitter: Menú superior 

 

Interfaz de twitter (1) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

Interfaz de Twitter: Espacio central 

http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html
https://twitter.com/antonio_garrido
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http://twitter.antoniogarrido.es/la_interfaz_web_de_twitter.html


Interfaz de Twitter: Columna de la derecha 

 

Interfaz de twitter (2) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 
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Tus Tweets (1) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

Menciones 
1. Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Menciones en un Tweet 
 
 

 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


Tus Tweets (2) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

Retweets 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retweetear citando RT 
 
 
 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


Tus Tweets (3) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


Tus Tweets (4) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


Tus Tweets (5) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

Mensajes directos (Direct Messages, DM)= Tweets privados 
1x1 

 Indispensable que los dos usuarios se sigan mutuamente en 
Twitter 

 Icono representado por un sobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIP: desde la página de inicio de twitter, en la caja de estado escribimos el 
mensaje privado a lanzar precedido de la letra "D" y el nombre de usuario 
 
 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


Tus Tweets (6) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

 

TIP: desde la página de inicio de twitter, en la caja de estado 
escribimos el mensaje privado a lanzar precedido de la letra 
"D" y el nombre de usuario 
 
 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


# Hashtags (1) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

 Permite  etiuestar y agrupar tweets en Twitter bajo un 
mismo término 

 Crea un canal de comunicación paralelo en tu línea de 
tiempo 

 Facilita el seguimiento de una temática concreta sin 
necesidad de tener que seguir a todos los usuarios que 
hablan/twittean sobre ella 

 # se coloca libremente dentro del tweet 
 para acceder a un determinado hashtag hay dos 

posibilidades:  
1. Clic sobre la etiqueta (hashtag) hipervinculada 
2. Desde el buscador de twitter ubicado en el menú superior, 

añadimos el hashtag completo (incluído #). La primera posibilidad 
planteada, finalmente realiza ésta segunda 

 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


# Hashtags (2) 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

Cuando vayamos a añadir un hashtag a nuestros mensajes 
deberemos tener en cuenta en su redacción:  

 No diferencia entre mayúsculas y minúsculas 
 No emplear tíldes, ñ, y otros caracteres "extraños" (no alfanuméricos) 
 Añadir delante dela etiqueta el símbolo # sin dejar espacio 
 La etiqueta no puede contener espacios  

 
Un ejemplo de hashtag muy empleado en la comunidad twittera 
es #ff y #followfriday que se lanzan los viernes. Con ellos, un 
usuario recomienda a sus seguidores una serie de usuarios que en 
esa semana han sido muy interesantes 
 
 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


¿A quien seguir?(1) 

¿Quién puede leer tus tweets? 
 Si no tienes seguidores solo los verán aquellas personas 

que hagan clic sobre tu perfil (¿probabilidades?) 
 Empieza a seguir a usuarios que te interesen o a conocidos 
 Recomendaciones: Búsqueda de usuarios posibilidades 

automáticas (partiendo de tu ubicación): 
a) Comenzar a seguir (botón verde) 
b) Desplegar su perfil para tener más información del usuario, 

haciendo clic sobre la ficha de manera que se nos despliega en 
la columna derecha. 

c) Botón de acciones sobre usuario: Mencionar, Añadir a lista, 
Bloquear, Marcar como SPAM 

d) Botón para ocultar ésta sugerencia 
e) Relación de usuarios que te siguen que son seguidores de ésta 

cuenta (si es el caso) 
 
 



Búsquedas  

Proceso de búsqueda 
 

 Twitter ofrece la posibilidad 
de realizar diferentes tipos 
de búsquedas: 

 Twitter nos proporciona una 
búsqueda avanzada para 
afinar más nuestra 
búsqueda:  
a) Por palabras 
b) Por usuarios 
c) Por lugares 
d) Otras posibilidades: 

Si son positivos :-) 
Si son negativos :-( 
Si son preguntas ¿? 

 
 
 

Fuente: Antonio Garrido @antonio_garrido 

https://twitter.com/antonio_garrido
https://twitter.com/antonio_garrido


 TWITTER: Tasks 

 Task 1- Tu cuenta 

 Configura tu cuenta de usuario: datos personales, foto 
de perfil y elegir un fondo  (ej. desde aquí) 

 Task 2- Amplia tus contactos 

 Encuentra a los compañer@s de clase y síguelos 

 Busca a quién seguir a partir de una categoría 

 Crea una lista pública (este es mi ID en Twitter 
@arodera) 

 

http://www.twittergallery.com/
https://twitter.com/arodera
https://twitter.com/arodera
javascript:edit(183398)


 TWITTER: Tasks 

 Task 3- #  

 Identifica un # y guardalo 

 Task 4- Tweetea y Mensajea 

 Envía un tweet que incluya una URL (dirección a una 
página web que sea de tu interés) 

 Retweetea el tweet de una/a compañer@ 

 Remite un tweet que incluya una imagen 

 Envía un mensaje directo a un/a compañer@ 

 

javascript:edit(183398)


 Social Networks 

mira 

Redes sociales: son estructuras sociales 

compuestas de grupos de personas, las cuales 
están conectadas por uno o varios tipos de 
relaciones, tales como amistad, parentesco, 
intereses comunes o que comparten 
conocimientos, e ideas de libre expresión 
(Wikipedia, 2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=Jos7CADwzss
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social


FACEBOOK 

mira 

Facebook: originalmente era un sitio para estudiantes de la 

Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a 
cualquier persona que tenga una cuenta de correo 
electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más 
redes sociales, en relación con su situación académica, su 
lugar de trabajo o región geográfica (Wikipedia, 2012)  

La peli 

FACEBOOK 

http://www.youtube.com/watch?v=_8y79gnc35E
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.youtube.com/watch?v=DTEK49ecQL4
http://www.youtube.com/watch?v=DTEK49ecQL4
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/






 GOOGLE+ 

mira 

Google + en Wikipedia 
Google Plus AYUDA 
Google Plus Blog 
Guía de Google Plus  
Manual de uso de Google + 

GOOGLE + 

http://www.youtube.com/watch?v=URISnEmnh-M
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://es.wikipedia.org/wiki/Google+
http://googleplusayuda.blogspot.com.es/
http://googleplusayuda.blogspot.com.es/
http://googleplusayuda.blogspot.com.es/
http://googleplusayuda.blogspot.com.es/
http://googleplusayuda.blogspot.com.es/
http://googleplus.com.es/
http://googleplus.com.es/
http://googleplus.com.es/
http://googleplus.com.es/
http://googleplus.com.es/
http://googleplus.com.es/
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
http://www.emezeta.com/articulos/manual-de-uso-de-google-plus
https://plus.google.com/?hl=es
http://www.google.com/intl/en/+/learnmore/


NOTICIAS EN GOOGLE+ 



Mi perfil en GOOGLE + 



 LINKEDIN 

mira 

Linkedin 

Manual sobre Lindedin 
Linkedin New User Guide 
App para dispositvios Apple 
App para dispositivos Android  

http://www.youtube.com/watch?v=R5n7Or0ab_0
es.linkedin.com/
http://www.slideshare.net/naiarapzv/qu-es-linkedin-un-manual-sencillo-y-visual-de-linkedin
http://www.slideshare.net/naiarapzv/qu-es-linkedin-un-manual-sencillo-y-visual-de-linkedin
http://www.slideshare.net/naiarapzv/qu-es-linkedin-un-manual-sencillo-y-visual-de-linkedin
http://learn.linkedin.com/new-users/
http://learn.linkedin.com/new-users/
http://learn.linkedin.com/new-users/
http://learn.linkedin.com/new-users/
http://learn.linkedin.com/new-users/
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=es


Mi perfil en LINKEDIN 

es.linkedin.com/in/anarodera 

http://es.linkedin.com/in/anarodera
http://es.linkedin.com/in/anarodera


DIFUSIÓN 

Redes sociales y profesionales http://www.linkedin.com 

http://www.linkedin.com/


DIFUSIÓN 

Redes sociales y profesionales http://www.linkedin.com/home 

http://www.linkedin.com/home
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http://www.google.com/+
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http://www.google.com/+
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http://www.google.com/calendar
http://www.doodle.com/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/
http://www.google.com/+/learnmore/events/


 GOOGLE CALEN DAR 

Google Docs Calendar te permite... 

1. Compartir calendarios y citas (nombre fácil de recordar y 
darle un color) 

2. Personalizar eventps: adjuntar archivo+   recordatorio 
visual= ponte un icono + cambia el color + compártelo con 
alguien  

3. Insertar el calendar en un espacio web (código <embed>) 

4. Editar las opciones de configuración 

5. Descargarte la aplicación en tu móvil, desde aquí 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FYLoiU_ELD8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FYLoiU_ELD8&feature=related
https://www.google.com/calendar/render?tab=mc
http://www.youtube.com/watch?v=yx8tzEhUutM&list=PLCD18A26C3FBB3266&index=22&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=yx8tzEhUutM&list=PLCD18A26C3FBB3266&index=22&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=yx8tzEhUutM&list=PLCD18A26C3FBB3266&index=22&feature=plpp_video
http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=es&answer=174827


Mi GOOGLE CALENDAR 

mes de octubre… ufff!!! 



 GOOGLE CALENDAR: Tasks 

Task 1 - Crea un calendario nuevo (completa los 
datos de identificación básicos) 
Task 2 - Comparte el calendario con un 
compañer@ o con la facilitadora 
(anarodera@gmail.com)  
Task 3 – Otorga un determinado permiso a la 
persona con la que compartes calendario 
Task 4 - Cambia el color del calendario 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
javascript:edit(183398)
http://support.google.com/calendar/?hl=es


 GOOGLE CALENDAR: Tasks 

Task 5 - Crea una reunión/evento dentro del calendari 
Task 6 - Añade una descripción del evento 
Task 7 - Comparte la cita con ulgún compañero 
Task 8 - Adjunta un archivo en la cita 
Task 9 - Inserta algún tipo de icono que te ayude a 
identificar el evento fácilmente 
Task 10 - Programa este evento para que se repita en dos 
ocasiones 

javascript:edit(183398)
http://support.google.com/calendar/?hl=es
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 DOODLE 

mira 

Doodle (post sobre Doodle): Servicio de 

“PORRA” virtual para programar y gestionar 
reuniones/eventos 

http://www.youtube.com/watch?v=_8y79gnc35E
http://doodle.com/
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/organiza-tus-quedadas-desde-doodle
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/organiza-tus-quedadas-desde-doodle
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/organiza-tus-quedadas-desde-doodle
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/organiza-tus-quedadas-desde-doodle
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/organiza-tus-quedadas-desde-doodle
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)
http://wwwhatsnew.com/2012/01/25/8-herramientas-para-gestionar-y-programar-reuniones/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+WwwhatsNew+(Wwwhat's+new?+-+Aplicaciones+Web+gratuitas)


GESTIÓN de TIEMPO 
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GESTIÓN de TIEMPO 
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GESTIÓN de TIEMPO 
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GESTIÓN de TIEMPO 
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GESTIÓN de TIEMPO 

Fuente: http://main.makeuseoflimited.netdna-
cdn.com/dir/images/doodle-meeting-planner.gif?570cd5 

5 



 DOODLE 

Task 1 – Planifica un evento en Doodle dándole un título, una 
descripción y añadiendo el lugar de celebración (no olvides tus 
datos básicos de contacto) 
Task 2 – Establece como mínimo tres posibles días de 
celebración y horas diferentes 
Task 3 – Si lo crees oportuno marca alguna de las opciones que 
aparecen en Settings (Características) 
Task 4 – Invita para que seleccionen la fecha que más les 
convenga para asistir a tu evento al menos a dos compañer@s 
Task 5 – Copia y pega (guarda) el enlace a tu Doodle en uno de 
tus documentos en Google Drive 

javascript:edit(183398)


 GOOGLE+ EVENTOS 

mira 

Un ejemplo de evento en Google +  

Acerca de Google + Events 
AYUDA 
Crear eventos en Google + 
(¿cómo?) 
Google Events para que no pares 
de planificar (post informativo) 

http://www.youtube.com/watch?v=wl5rQmoJPo4
https://plus.google.com/u/0/events/cbi38rbrtt4aco3bfg4merud42k
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=es-419&answer=2612997
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://googleplus.com.es/google-events-crear-eventos-en-google
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122
http://www.theproject.ws/es/node/1122


16 de octubre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Blog 
 

Blogger 

https://www.tumblr.com/
http://wordpress.com/
http://www.blogger.com/


 ¿QUÉ ES UN BLOG? 

BLOGS: Un blog (en español, sin comillas ni 

cursiva,1 también bitácora digital, cuaderno de 
bitácora, ciberbitácora, ciberdiario, o weblog 1 ) es un 
sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 
que crea pertinente (Wikipedia, 2012) 

mira 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://www.youtube.com/watch?v=BLf3tlsCYmo


 TUMBLR 

TUMBLR: es una plataforma de microblogging que 

permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, vídeos, 
enlaces, citas y audio a manera de tumblelog (Wikipedia, 
2012)  
 

mira 

http://www.tumblr.com/tagged/espanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblelog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://www.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=5C47FUM6lgk&feature=player_embedded


 TUMBLR 

Tutorial para usar Tumblr 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/02/07/tutorial-para-usar-tumblr/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/02/07/tutorial-para-usar-tumblr/


 WORDPRESS.COM 

Vídeotutorial Wordpress 
Manuales y tutoriales sobre wordpress 
Presentación: Wordpress básico 

Wordpress.com 

Para l@s atrevid@s…  
Manual Wordpress.org 

http://wordpress.com/
http://tutorial-wordpress.info/
http://tutorial-wordpress.info/
http://tutorial-wordpress.info/
http://centros.educacion.navarra.es/devcursos/cursowp2012/manuales-y-tutoriales-sobre-wordpress/
http://centros.educacion.navarra.es/devcursos/cursowp2012/manuales-y-tutoriales-sobre-wordpress/
http://www.slideshare.net/franciscopolo/curso-basico-de-blogs
https://wordpress.com/
http://blogs.prensaescuela.es/blogmaestro/manual-basico-de-wordpress-3-0/
http://www.slideshare.net/doloresvelagarcia/manual-wordpress-bsico


DIFUSIÓN 

Blogs 

Blog de Amalio Rey  
http://www.amaliorey.com 

http://es.wordpress.com 

http://www.amaliorey.com/
http://es.wordpress.com/


DIFUSIÓN 

Blogs 

Blog de Julen Iturbe 
http://blog.consultorartesano.com 

http://blog.consultorartesano.com/


 BLOGGER 

Blogger:  

Crea tu blog (gratuito con Blogger) 
Manual básico de Blogger 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://www.blogger.com/start?hl=es
http://es.calameo.com/read/00132627161167b7fe6b6
http://www.slideshare.net/mjaibar/taller-de-creacin-de-blog-marzo-2012-1-parte


DIFUSIÓN 

Blogs 

Blog de María Salido 
http://blog.consultorartesano.com 

http://www.blogger.com 

http://blog.consultorartesano.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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IVAP 4.EGUN 

BREAK DATE PROGRAMME TIME RATING 
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Finalización de al menos 5 tareas 

14 

11:00 16/10/2012 12:20 – 13:45 12A 



Klasean ateratakoak  
algunos recursos+ 

 

 

1. Calaméo un servicio para alojar y compartir nuestros 
trabajos. Manual aquí 

2. Para descargar un documento desde Calaméo: Si el autor 
lo permite, puede descargar el archivo original de la 
publicación. 
a) Clic sobre el icono           para iniciar la descarga 
b) También hay un enlace disponible en la página de información 

general de la publicación, que permite descargar el documento 
directamente 

3. Pasos para guardar un # en Twitter: 
1. Seleccionar el # 
2. Pinchar sobre la tuerca (icono esquina superior derecha) 

 

http://es.calameo.com/
http://es.calameo.com/
http://es.calameo.com/read/00020619253c94a0faee3


Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

 

 

4. Wisestamp=servicio que nos permite insertar una firma 
en nuestro correo de Gmail. Le podemos añadir enlaces a 
nuestras diferentes ID en diversos recursos. Aquí un post 
sobre esta herramienta 

5. En los Labs de Google vamos a encontrar nuevos recursos 
relacionados con el servicio que estamos utilizando y que 
podemos activar o no, según nuestro interés 

6. Sobre Google Labs Calendar 
7. Exportar un calendario de Outlook a Google Calendar y 

viceversa 
8. Powtoon =servicio para la creación de vídeos y 

presentaciones en línea (videotutorial básico) 

http://www.wisestamp.com/
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/tu-firma-social-con-wisestamp
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/tu-firma-social-con-wisestamp
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/tu-firma-social-con-wisestamp
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/tu-firma-social-con-wisestamp
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/tu-firma-social-con-wisestamp
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/tu-firma-social-con-wisestamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Labs
http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=es&answer=154175
http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=es&answer=154175
http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=es&answer=154175
http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=es&answer=154175
http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=es&answer=154175
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/outlook-help/transferir-calendarios-entre-outlook-y-google-calendar-HA010167495.aspx
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JASVBBxFoJw
http://www.youtube.com/watch?v=JASVBBxFoJw
http://www.youtube.com/watch?v=JASVBBxFoJw


Klasean ateratakoak  
algunos recursos+ 

Vocabulary 

 nickname/nick=apodo 

 eliminar=erase/delete 

 share=compartir 

 

 



etxeko lana para el día 
Azaroak 16, azken eguna 

1. Creación y participación “activa” en la red 
social y de mircroblogging Twitter activando 
los diferentes elementos enunciados en la task 

2. Generación de un Doodle (invitando a 2 
participantes de la clase como mínimo) 
 



Ahaztu gabe !!!! 
a) Consultar los diferentes tutoriales/vídeos 
b) Seguir una línea coherente durante toda la evalución del 

proyecto 
c) Hacer uso de diferentes formatos/elementos tanto en el 

documento como en la presentación (ej. vídeos, imágenes, 
audio, diversas tipografías, etc.) 

d) Contactar con la formadora Ana (anarodera@gmail.com) si 
tenéis dudas que no podéis resolver tras consultar los 
manuales 

e) Enviar los comentarios/sugerencias que consideréis 
oportunos (email anterior) 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


 
 

http://bit.ly/RtwBI4 
 
 

Ebaluazio saioa 
4. Eguna 

http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4


http://bit.ly/QVNM83 
 

Ebaluazio saio 
3. Egun 

Fuente de la imagen: http://www.pulsarmedia.eu/data/media/26/wellesley-saddles.jpg 

http://bit.ly/QVNM83
http://bit.ly/QVNM83
http://www.pulsarmedia.eu/data/media/26/wellesley-saddles.jpg


 

ana rodera       

FACILITADORA 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


IVAP DÍA 
6 



http://www.youtube.com/watch?v=waruPzMaE5Y
http://www.youtube.com/watch?v=u_DItegKmBw&feature=related
http://www.theproject.ws/es


etxeko lana  
Azaroak 16, azken eguna 

1. Creación y participación “activa” en la red 
social y de mircroblogging Twitter activando 
los diferentes elementos enunciados en la task 

2. Generación de un Doodle (invitando a 2 
participantes de la clase como mínimo) 
 



Gogoratu 
a) Consultar los diferentes tutoriales/vídeos 
b) Seguir una línea coherente durante toda la evalución del 

proyecto 
c) Hacer uso de diferentes formatos/elementos tanto en el 

documento como en la presentación (ej. vídeos, imágenes, 
audio, diversas tipografías, etc.) 

d) Contactar con la formadora Ana (anarodera@gmail.com) si 
tenéis dudas que no podéis resolver tras consultar los 
manuales 

e) Enviar los comentarios/sugerencias que consideréis 
oportunos (email anterior) 

mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com


 
 

http://bit.ly/RtwBI4 
 
 

Ebaluazio saioa 
4. Eguna 

http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (A) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Texto/Pdf 
 

Google Docs 

Calaméo 

Presentaciones 

Prezi 
Google Docs 

Calaméo 

Póster digital Glogster 

Blog 
Blogger  

docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://prezi.com/
docs.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.calameo.com/
http://issuu.com/
http://edu.glogster.com/
https://www.tumblr.com/
http://wordpress.com/
http://www.blogger.com/


16 de noviembre 
 

5- PRODUCTO FINAL (B) 
 

Formato Servicio/Herramienta 2.0 

Wiki 

Podcast 

Audacity (escritorio) 
Record mp3 (en la nube) 
Ivoox 

Vídeo 
Creaza 
Powtoon 
Stroome 

Infografía 
Easel.ly 
Piktochart 
Visual.ly 

https://www.wikispaces.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.recordmp3.org/
http://www.apple.com/itunes/
https://www.youtube.com/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://www.powtoon.com/
http://www.stroome.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa
http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/
http://visual.ly/


09:20 





Texto/pdf 
presentaciones 

Slideshare 

Calameo 

issuu 

http://www.salesianasalicante.es/EDU_INFANTIL/wp-content/uploads/2011/10/playmobil.jpg


Slideshare 

 URL: http://www.slideshare.net 

 “es un sitio web que ofrece a los usuarios la 
posibilidad de subir y compartir en público o en 
privado presentaciones de diapositivas en 
PowerPoint, documentos de Word, OpenOffice, PDF, 
Portafolios” (Wikipedia, 2012) 

 Post informativo by The TooLAB 

 

 

 

 

 

mira 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/SlideShare
http://es.wikipedia.org/wiki/SlideShare
http://es.wikipedia.org/wiki/SlideShare
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/slideshare-el-estandar-para-compartir-presentaciones-en-la-web
http://www.salesianasalicante.es/EDU_INFANTIL/wp-content/uploads/2011/10/playmobil.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=G9ShKOeMKb0&feature=player_embedded


Calameo 

 URL: http://www.calameo.com/ 

 Tutorial de Calaméo 

 Otro tutorial de Calaméo  

 Post informativo by The TooLab 

mira 

http://www.salesianasalicante.es/EDU_INFANTIL/wp-content/uploads/2011/10/playmobil.jpg
http://www.calameo.com/
http://www.calameo.com/
http://es.calameo.com/read/00020619253c94a0faee3
http://issuu.com/anegala_gonzalez/docs/creacion_de_un_documento_y_publicacion_de_este_des
http://issuu.com/anegala_gonzalez/docs/creacion_de_un_documento_y_publicacion_de_este_des
http://issuu.com/anegala_gonzalez/docs/creacion_de_un_documento_y_publicacion_de_este_des
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/calameo-publicando-compartiendo-y-explorando-documentos-desde-la-nube
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/calameo-publicando-compartiendo-y-explorando-documentos-desde-la-nube
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/calameo-publicando-compartiendo-y-explorando-documentos-desde-la-nube
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/calameo-publicando-compartiendo-y-explorando-documentos-desde-la-nube
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/calameo-publicando-compartiendo-y-explorando-documentos-desde-la-nube
http://www.youtube.com/watch?v=lbZdiVL4XBA


issuu 

 URL: http://issuu.com/ (English) 

 Definición y características 

 Guía paso a paso de Issuu 

 Publica tus documentos en Issuu 

 Presentación sobre Issuu 

 

mira mira 

http://issuu.com/
http://issuu.com/
http://xyberneticos.com/index.php/2008/08/04/issuu-crear-paperflip-de-la-forma-mas-simple/
http://issuu.com/josejulianrl/docs/co_mo_trabajar_con_issuu
http://www.educacontic.es/blog/publica-tus-documentos-en-issuu
http://www.slideshare.net/eva_grunge/tutorial-issuu-12651302
http://www.salesianasalicante.es/EDU_INFANTIL/wp-content/uploads/2011/10/playmobil.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=vC0w6SZuLBw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xRtqXgg_Htg


09:50 



Glogster 
poster digital 

 URL: http://edu.glogster.com/? 

 Crear pósters digitales con Glogster 

 Diseña tus pósters interactivos  con Glogsster 

 Para qué utilizar Glogster (ejemplos varios)  

TAREA (adaptada) 

mira 

http://images.demartina.com/playmobil-4559-guarda-forestal-p-PPLA4559.1.jpg
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.tecnosalva.com/crea-p%C3%B3sters-digitales-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://www.educacontic.es/blog/disena-tus-posters-interactivos-con-glogster
http://apiedeaula.blogspot.com.es/2010/01/glogs-para-que-os-quiero-ejemplos-de.html
http://apiedeaula.blogspot.com.es/2010/01/glogs-para-que-os-quiero-ejemplos-de.html
http://apiedeaula.blogspot.com.es/2010/01/glogs-para-que-os-quiero-ejemplos-de.html
http://apiedeaula.blogspot.com.es/2010/01/glogs-para-que-os-quiero-ejemplos-de.html
http://apiedeaula.blogspot.com.es/2010/01/glogs-para-que-os-quiero-ejemplos-de.html
http://apiedeaula.blogspot.com.es/2010/01/glogs-para-que-os-quiero-ejemplos-de.html
https://www.dropbox.com/s/g3zwl16c56658qz/Propuesta_Edici%C3%B3n_de_un_P%C3%B3ster_Digital_Dise%C3%B1o_Sostenible.pdf
https://www.dropbox.com/s/g3zwl16c56658qz/Propuesta_Edici%C3%B3n_de_un_P%C3%B3ster_Digital_Dise%C3%B1o_Sostenible.pdf
https://www.dropbox.com/s/g3zwl16c56658qz/Propuesta_Edici%C3%B3n_de_un_P%C3%B3ster_Digital_Dise%C3%B1o_Sostenible.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1HH0w2Lg4vM
https://www.dropbox.com/s/g3zwl16c56658qz/Propuesta_Edici%C3%B3n_de_un_P%C3%B3ster_Digital_Dise%C3%B1o_Sostenible.pdf


10:20 



wikispaces 
 URL: http://www.wikispaces.com/ 

 Tu wiki en wikispaces 

 Wikispaces ya está en español 

 Cómo crear un wiki 

 Elementos básicos de un wiki 

 Crear un menú de navegacións en wikispaces 

 

mira 

http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
http://aulablog21.wikispaces.com/Tu+Wiki+en+Wikispaces.com
http://aulablog21.wikispaces.com/Tu+Wiki+en+Wikispaces.com
http://www.educacontic.es/blog/wikispaces-ya-esta-en-espanol
https://sites.google.com/site/letsticenglish/recursos-esl/creaciondewikis2crearunawiki
http://www.youtube.com/watch?v=5GEihU7Kxi4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Zbrn8KFpVuA
http://www.youtube.com/watch?v=Zbrn8KFpVuA
http://www.youtube.com/watch?v=Zbrn8KFpVuA
http://www.youtube.com/watch?v=Zbrn8KFpVuA
http://www.youtube.com/watch?v=Zbrn8KFpVuA
http://3.bp.blogspot.com/-JDABc-n8UxM/TttDziNvw0I/AAAAAAAAAPM/_lqnGyqf19k/s640/Playmobil+Enfermera+gigante.jpg
http://dotsub.com/view/77366331-a04d-48f0-8cab-cb5e278c4033?utm_source=player&utm_medium=embed
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Bueltan 11:30  

http://images2.demartina.com/playmobil-4761-azafata-p-PPLA4761.5.jpg


11:30 



videos 

YOUTUBE 

POWTOoN 

CREAZA 

STROOME 

http://24.media.tumblr.com/tumblr_ktuq2gvmxy1qa8bo4o1_500.jpg


CREAZA 

 URL: http://www.creazaeducation.com/ 

 URL del editor de vídeos: 
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/ 

 Tutorial de Creaza para la edición de vídeos 

 Ver la recopilación de vídeo tutoriales de Creaza 

 

 
mira mira 

http://www.creazaeducation.com/
http://www.creazaeducation.com/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://www.creazaeducation.com/movieeditor/
http://vimeo.com/14359866
http://vimeo.com/14359866
http://vimeo.com/14359866
http://vimeo.com/14359866
http://24.media.tumblr.com/tumblr_ktuq2gvmxy1qa8bo4o1_500.jpg
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD22E6516DA5EE653


sTROOME 
 URL: http://www.stroome.com/ 

 Post: Colabora editando vídeos online con Stroome 

 

 

 

 

 Post en English sobre la edición de vídeos con 
Stroome 

 

mira 

mira 

mira 

http://www.stroome.com/
http://www.stroome.com/
http://asktutorial.com/colabora-editando-videos-online-con-stroome/
http://asktutorial.com/colabora-editando-videos-online-con-stroome/
http://www.speedofcreativity.org/2010/06/24/online-video-editing-with-kaltura-and-stroome/
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http://www.speedofcreativity.org/2010/06/24/online-video-editing-with-kaltura-and-stroome/
http://24.media.tumblr.com/tumblr_ktuq2gvmxy1qa8bo4o1_500.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rSbQYbd5Yj4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hin0mBn2Y-w
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INFOGRAFIA 

EASEL.LY 

PICKTOCHART 

vISUAl.ly 

http://www.educacontic.es/blog/crea-una-infografia
http://farm1.static.flickr.com/197/518291130_ecd4fa0b84.jpg


Easel.ly 
 URL: http://www.easel.ly/ 

 Post: Crea infografías con Easel.ly 

 

 

 

 Tutorial Easel.ly (vídeo en English) 

 

 
mira 

mira 

mira 

http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/07/crear-infografias-con-easelly.html
http://www.youtube.com/watch?v=c-7JzguMoqw
http://farm1.static.flickr.com/197/518291130_ecd4fa0b84.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=E1u7Eh2kuv0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WrOiKhnc0I8&feature=related


Picktochart 
 URL: http://piktochart.com/ (gratis 3) 

 Cómo crear infografías 

con Picktochart en 3’ 

 

mira 

mira 

http://piktochart.com/
http://piktochart.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QZmUDQh3m6Y&feature=player_embedded
http://farm1.static.flickr.com/197/518291130_ecd4fa0b84.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=GfondvOd2HQ
http://www.educacontic.es/sites/default/files/blog/10207/infografia_piktochart.png


Visual.ly 
 URL: http://create.visual.ly/ 

 Informaciones generales sobre Visual.ly 

 Cómo crear una infografía con Visual.ly (vídeo en 
English) 

 Cómo crear una infografía con Visual.ly en 20’’ 

 

mira 
mira 

http://create.visual.ly/
http://create.visual.ly/
http://www.genbeta.com/tag/visual-ly
http://www.youtube.com/watch?v=1Kdrqv_OOZg
http://communitysroom.wordpress.com/2012/03/21/crear-infografias-en-20-segundos-con-visual-ly/
http://farm1.static.flickr.com/197/518291130_ecd4fa0b84.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=K32khrYxAF8
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Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

 

 

1. Dar de baja en Facebook aplicaciones 
2. Comandos rápidos con el teclado (chuleta)+ los básicos: 

 Ctrl+C=copiar  
 Ctrl+V=pegar 
 Ctrl+Z=deshacer 
 Ctrl+E=seleccionar todo 

3. Emisoras de música alternativa (“nueva”)  
4. Infografías con texto con Tagxedo y Wordle 
5. Video Lan (VLC) =Software de escritorio gratuito para ver casi 

todo tipo de formatos (también permite realizar pequeñas acciones de 

edición, ej. girar el vídeo)  
 

http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
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http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://braulioaquino.com/2011/01/eliminar-aplicacion-facebook
http://es.appleweblog.com/files/2010/01/Atajos-de-teclado.png
http://www.ivoox.com/escuchar-radios-online-musica-alternativa_sr_f47_1.html
http://www.ivoox.com/escuchar-radios-online-musica-alternativa_sr_f47_1.html
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http://www.ivoox.com/escuchar-radios-online-musica-alternativa_sr_f47_1.html
http://www.ivoox.com/escuchar-radios-online-musica-alternativa_sr_f47_1.html
http://www.ivoox.com/escuchar-radios-online-musica-alternativa_sr_f47_1.html
http://www.tagxedo.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.youtube.com/watch?v=7HKoqNJtMTQ


Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

 

 

6. Pixorial = software para editar tus propios vídeos online. 
Disponible también app para smartphones 

7. Magisto = otro software de edición de vídeos cortos. Elige tu 
vídeo, selecciona la BSO y listo. También disponible para 
smartphones 

8. Animoto = otro servicio de edición de vídeos cortos 30’’ (la 
versión gratuita). Puedes descargarlo en tu smartphone 

9. JibJab = para eventos especiales. Tarjetas y vídeos en un plis-
plas (existen versiones gratuitas) 

10. Para ver películas y series online: Películas4, Cuevana y 
Cuevana 2 

 

https://www.pixorial.com/
https://www.pixorial.com/
http://www.magisto.com/
http://animoto.com/
http://animoto.com/
http://www.jibjab.com/holidays
http://www.peliculas4.com/
http://www.peliculas4.com/
http://www.cuevana.tv/
http://www.cuevana.tv/
http://www.cuevana2.tv/
http://www.cuevana2.tv/
http://www.cuevana2.tv/


Klasean ateratakoak 
algunos recursos+ 

Vocabulary 

 template=plantillas 

 desktop/dashboard=escritorio 

 back to edit=volver al modo de edición 

 board=pizarra/mural 

 preview=vista previa 

 to do list=lista de cosas que hacer 

 

 



 
 

http://bit.ly/S1CnCA 
 
 

Ebaluazio saioa 
6. Eguna 

http://bit.ly/S1CnCA
http://bit.ly/S1CnCA
http://bit.ly/S1CnCA
http://bit.ly/S1CnCA
http://bit.ly/S1CnCA


EBALUAZIO 



EBALUAZIO 
a) Cuestionario de autoevaluación= %80 
b) Valoración de los facilitadores (matriz)= %20  
 
El certificado de aprovechamiento se obtiene 
cumpliendo dos requisitos:  

 80% asistencia 
 Evaluación práctica de los conocimientos 

adquiridos en el taller mediante las CoPs (se 
evalúa en el proyecto general de CoPs y Ei) 

 



EBALUAZIO 
a) Cuestionario de autoevaluación (diseñado con 

Google Docs) 
Incluirá preguntas del tipo: 
 

 Elección múltiple 
 Respuesta única 
 Opinión personal 
 Definición de conceptos 
 Autovaloración (dominio técnico y aprovechamiento de 

los servicios trabajados) 
 … 

 



EBALUAZIO 

Criterios de evaluación 
1 

punto 

3  

puntos 

5  

puntos 

7  

puntos 

9  

puntos 

Participación en las dinámicas de trabajo           

Aportaciones de contenido durante el curso           

Propuestas de mejora compartidas con el grupo           

Análisis de caso en que cada participante 
decidirá que tecnologías son las más adecuadas 

Propuesta de plan de acciones (que debe 

permitir demostrar a los participantes su 

particular grado de asimilación de los 

contenidos tratados durante la formación 

Nuevo criterio A           

Nuevo criterio B           

b) Valoración de los facilitadores (matriz) 

Enviar nuevo criterio a Ana Rodera 

mailto:anarodera@gmail.com


EBALUZAIO 

1. Lluvia de ideas con Lino.it 
2. Documento con Google Docs/Drive 
3. Presentación con Google Docs/Drive 
4. Cuestionario con Google Docs/Drive 
5. Perfil en Diigo activo (con al menos 3 enlaces) 
6. Mapa mental/Diagrama de flujo 
7. Diagrama Gantt  
8. Presentación con Prezi 
9. Cuenta en Twitter activa (con al menos una lista y siguiendo a dos personas) 
10. Enlace a un Doodle  
11. Infografía o Visualización  
12. Póster con Glogster 
13. Cuenta en Calaméo con el trabajo alojado 

Análisis de caso en que cada participante decidirá que tecnologías son las más 
adecuadas 

Propuesta de plan de acciones (que debe permitir demostrar a los participantes su 

particular grado de asimilación de los contenidos tratados durante la formación 



ValoracCion 
analogica 

http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-2970851409-hd.jpg


 
 

http://bit.ly/XfkK8j 
 
 

Autoevaluacion 
digital 

http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/RtwBI4
http://bit.ly/XfkK8j
http://bit.ly/XfkK8j
http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-13035553-hd.jpg
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Agiriak  
hartzeko 
 eguna !!!!  



Ana Rodera 
@arodera 

anarodera@gmail.com  

https://twitter.com/arodera
https://twitter.com/arodera
mailto:anarodera@gmail.com
http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/1/9/3/9/7/webimg/5720530.jpg
http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/1/9/3/9/7/webimg/5720530.jpg
http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/1/9/3/9/7/webimg/5720530.jpg
http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/1/9/3/9/7/webimg/5720530.jpg


Mila esker  
zuen arretagatik  

http://www.blogcdn.com/www.comicsalliance.com/media/2011/10/zombieartprojectplaymobil8.jpg


FACILITADORES 
María Salido – maria.salido@gmail.com 

Ana Rodera – anarodera@gmail.com 

David Sánchez – dsanchezbote@gmail.com 

 

Traducciones al Euskera 
Jon Bustillo – jon.bustillo@gmail.com 

Octubre y noviembre - 2012 

Herramientas digitales  de trabajo colaborativo  

para comunidades de práctica 

mailto:maria.salido@gmail.com
mailto:anarodera@gmail.com
mailto:dsanchezbote@gmail.com
mailto:jon.bustillo@gmail.com
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2012/11/herramientas2-0.jpg

