Capacitación Interna

“El uso de la informática como herramienta para preparar una clase”
1.Plataforma de enseñanza

Sitio Web
www.moodle.org (para descargar el software)
Tipo de Licencia
Software Libre
Descripción Breve
Es una plataforma virtual interactiva, adaptada a la formación y empleada como complemento o apoyo a la
tarea docente en multitud de centros de enseñanza en todo el mundo. Es utilizada para crear sitios de
aprendizaje efectivo en línea, con enfoque constructivista.
Ventajas de disponer de una plataforma de "teleformación":
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduce notablemente los costos de la formación.
No requiere de un espacio físico.
Elimina desplazamientos de los participantes.
Amplía notablemente su alcance dando mayores posibilidades a los que se encuentran más
alejados de los centros de formación.
Permite el acceso a los cursos con total libertad de horarios.
Proporciona un entorno de aprendizaje y trabajo cooperativos.
Distribuye la información de forma rápida y precisa a todos los participantes.
Convierte la docencia virtual en una opción real de teletrabajo.

Pantallazos
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2. Opciones de un powerpoint distinto

Sitio Web
www.prezi.com
Tipo de Licencia
Libre (Versión ‘Public’)
Descripción Breve
Es un software online para crear presentaciones a partir de un lienzo en vez de diapositivas tradicionales.
Está diseñado para hacer presentaciones originales y dinámicas, y no lineales. La ventaja de esto es que
se trabaja con esquemas, mapas conceptuales o procesos, es decir, se utiliza la técnica de mapas
mentales, lo que permite desarrollar y combinar las habilidades de ambos hemisferios del cerebro.
Algunas de las herramientas con que cuenta Prezi son: añadir imágenes, videos, texto, links, hacer zoom y
agregar movimiento. Todo de forma bastante intuitiva. Además la presentación se puede incrustar en
cualquier sitio web.
Pantallazos

3. Trabajar con videos de “youtube”

Sitio Web
www.youtube.com  www.bajaryoutube.com...
Tipo de Licencia
Libre (no hay que bajar)
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Descripción Breve
Videoscop baja videos de “youtube” y los guarda en la computadora. Para bajar videos de youtube agrega
la palabra „bajar” frente a la palabra youtube en el browser. Se abre el progama de videoscop
automaticamente. Luego, se abre el mismo video en videoscop con opciones de bajar ese video a la
derecha de la pantalla. Elige el formato y se baja automaticamente a la computadora.

Pantallazos

Free Studio
Sitio Web
Buscar “descarcar free studio” en una maquina de búsqueda y bajar el programa.
Tipo de Licencia
Libre
Descripción Breve
Free Studio es un software libre que contiene un paquete de programas con varias aplicaciones. Los
programas están disponibles en un solo completo de instalación que reune todos los programas, cada
programa también está disponible para la instalación como un solo programa. Free Studio consiste en 43
programas, los mismos están agrupados en 8 secciones: YouTube, MP3 & Audio, CD-DVD-BD, DVD y
Video, Foto & Imágenes, Móviles, Dispositivos Apple y 3D. De cualquier forma la sección de Youtube y sus
programas de descarga y subida han ganado más popularidad entre sus usuarios.
Pantallazos
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4. Edición de audio

Audacity
Sitio Web
Buscar “descarcar audacity” en una máquina de búsqueda y bajar el programa.
Tipo de Licencia
Libre
Descripción Breve
Audacity es una aplicación informática multiplataforma libre, que se puede usar para grabación y edición
de audio. Es muy fácil de usar para cortar grabaciones o unir dos grabaciones individuales.

Pantallazos

5. Guardar documentos en la red

Sitio Web
www.slideshare.net
Tipo de Licencia
Libre (Versión Básica)
Descripción Breve
Esta herramienta es el Youtube de las presentaciones de diapositivas. Nos permite alojar y reproducir en
línea nuestros documentos de PowerPoint, Adobe Acrobat (PDF) u Open Office de forma gratuita.
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SlideShare hace más fácil compartir una presentación de trabajo con otros colegas, o incluso dar una
conferencia sin necesidad de cargar con la presentación, simplemente accediendo a ella desde cualquier
conexión a Internet.
Servicios adicionales que ofrece Slideshare
• Slidecast: Permite añadirle voz (narración) o música a una presentación colocada en slideshare,
logrando una sincronización del archivo sonoro con las dispositivas.
• Zip-cast: Permite realizar webconferencias (con audio, vídeo y chat).
Pantallazo

Sitio Web
www.dropbox.com
Tipo de Licencia
Libre
Descripción Breve
Dropbox es un software que enlaza a todas tus computadoras mediante de una sola carpeta. Es la manera
más fácil de respaldar y sincronizar archivos entre computadoras.
• La aplicación Dropbox para escritorio es un software que observa a una carpeta en tu computadora de
escritorio y sincroniza cualquier modificación que ocurra en ella con la web y con otras computadoras.
• El sitio web de Dropbox te permite acceder a tus archivos en cualquier computadora con un navegador
web. Puedes también utilizar el sitio web de Dropbox para compartir tus archivos o carpetas con otras
personas.
• El sitio web de Dropbox para móviles y las apps de Dropbox te permiten conectarte a tu Dropbox desde
tu bolsillo, y así poder llevarte tus archivos adondequiera que vayas.
Pantallazos
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Sitio Web
www.docs.google.com
Tipo de Licencia
Libre
Descripción Breve
Es un servicio de Google que permite crear y guardar documentos en línea a los que puedes acceder,
desde cualquier ordenador, con tu cuenta de Gmail. Tiene la gracia de adaptarse a los distintos formatos:
de texto, planillas de cálculo y presentaciones.
Lo mejor de Google Docs es que se puede editar un mismo documento con otra persona, al compartirlo
con otras cuentas. Los cambios se hacen inmediatamente por lo que todos los que comparten el archivo
pueden verlo en el mismo momento.
Pantallazos

6. Otras cosas utiles
•

Queres crear una linea de tiempo profesional?

http://timerime.com/
•

Queres crear un cartoon profesional?
http://www.makebeliefscomix.com/

•

Nececitas material para tu materia?

http://openlearn.open.ac.uk/
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