PUBLICACIONES DE CÁPSULAS DE LA VIDEOTECA IDPUGS-MEP
Cápsula

Descripción

Enlace a Videoteca

WhatsApp Business para Educación

Configura el WhatsApp Business por medio de un número de teléfono fijo y
brinda una comunicación eficiente y empresarial a la comunidad educativa
Crea insignias digitales educativas. Utiliza una imagen o ícono para representar habilidades y otros logros educativos
Conoce esta aplicación para celular que permite escanear documentos y
compartirlas como jpg o pdf
iLovePDF es un servicio online para trabajar con archivos PDF completamente gratuito y fácil de usar. ¡Unir, dividir, comprimir y convertir PDF!
Herramienta online para unir, cortar, editar, comprimir, crear, rotar vídeos y
más
Descarga y almacenamiento de vídeos directamente desde Youtube, Facebook, Vimeo, entre otros. Basta con copiar y pegar.
Microsoft Planner es una aplicación de planificación disponible en la plataforma Microsoft Office 365, permite administrar equipos de trabajo y asignar tareas.
Acortador de URL (Direcciones o enlaces web) personalizado y gratuito
Canva es un software y sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado. En esta cápsula se diseña un video educativo incluyendo imágenes,
audios, video, enlace a youtube, elementos y descarga
Aprende a desarrollar montajes de imágenes simples utilizando Microsoft
Word
Pinta es un programa de edición y dibujo de imágenes de mapa de bits
multiplataforma de código abierto inspirado en Paint.NET
Edición básica de imágenes con Pinta y Microsoft Word

https://cutt.ly/UQxhFFP

Cambio de tamaño de las imágenes utilizando Pinta
Reducción de peso en archivos tipo imagen
Herramientas Microsoft Office 365
Herramientas Microsoft Office 365
Herramientas Microsoft Office 365
Herramientas Microsoft Office 365

https://cutt.ly/bQxjsNI
https://cutt.ly/BQxjfe6
https://cutt.ly/hQxjgR9
https://cutt.ly/wQxjhDr
https://cutt.ly/eQxjj8u
https://cutt.ly/BQxjlL2

Herramientas Microsoft Office 365

https://cutt.ly/WQxjcfy

Insignias Digitales
CamScanner
I Love Pdf
Clideo. Editor de video
Savefrom.Net
Microsoft Planner (Tasks)

Cuttly (Acotar URL)
Videos Educativos en CANVA

Manipulación de Objetos en Capas
con Word
Pinta (Manipulación de Imágenes en
capas)
Remover fondos de Imagen (Pinta y
Word)
Pinta (Redimensionar)
Pinta (Reducir peso de la imagen)
Correo Outlook (Organizar carpetas)
Correo Outlook (Imagen de perfil)
Correo Outlook (Zona horaria y tema)
Correo Outlook (Respuesta
Automática)
Correo Outlook (Firma)

https://cutt.ly/0QxhZhq
https://cutt.ly/dQxhVQC
https://cutt.ly/eQxhNHr
https://cutt.ly/jQxh1sW
https://cutt.ly/cQxh0AN
https://cutt.ly/PQxh9oW

https://cutt.ly/YQxh8wC
https://cutt.ly/3Qxh4UT

https://cutt.ly/kQxh5Ep
https://cutt.ly/kQxjoNU
https://cutt.ly/FQxjaP5
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Cápsula
OneDrive (Definición e ingreso)

Descripción

Herramientas Microsoft Office 365. OneDrive es un servicio de alojamiento
de archivos en la nube
OneDrive (Ambiente)
Herramientas Microsoft Office 365. OneDrive es un servicio de alojamiento
de archivos en la nube
Word (Redimensionar imágenes)
Herramientas Microsoft Office 365. Manipulación básica de imágenes desde el procesador de texto Word
ThingLink-Imágenes interactivas
Crea imágenes interactivas que incluyan enlaces, videos, textos, otros.
Plataforma Saber (Eliminar Estudiante) Como eliminar un estudiante del registro de la plataforma Saber
Correo Outlook (Grupos)
Crear grupos en el correo Outlook Web
Instalar Autocrat
Pasos simples para la instalación del complemento de Autocrat
Creación Certificados con Autocrat
Autocrat es una herramienta de combinación de documentos, que le permite tomar datos de una hoja de cálculo y combinarlos en un documento a
través de una plantilla.
OneDrive
Almacenamiento gratuito en la nube
Removebg
Elimina el fondo de la imágenes de una forma sencilla y convierte a formato
png
Microsoft Forms
Crea tus propios formularios utilizando Microsoft Forms
Zoom a tráves de Teams
Como activar la herramienta Zoom a través de la plataforma de Teams
Calendario con Office 365
Conoce desde cero la herramienta de calendario ofrecida en Office 365
Aula Interactiva
Utilizando una imagen, da acceso a diferentes recursos educativos, permitiendo al estudiante una interacción con los materiales más llamativa
Canva Didáctico
Herramienta de diseño en línea, creada por diseñadores para el uso de no
diseñadores. Enfoque didáctico
Animoto
Herramienta en línea de creación y edición de videos
CANVA. Herramienta de Diseño
Herramienta de diseño en línea, enfoque de diseño para redes
Envío de documentos: correo MEP,
Tres formas simples de enviar documentos a través del correo electrónico,
OneDrive y Teams
Google Drive y Teams
Cuestionarios con Forms
Crea tu primer cuestionario con Microsft Forms
Typeform. Formularios en Línea
Creación de formularios personalizados y llamativos utilizando la plataforma de Typeforms
Quizizz. Quiz en Linea
Evalua e innova creando quices interactivos
Audacity
Herramienta fácil para edición de audio
Códigos QR
Crea y conecta, códigos de respuesta rápida

Enlace a Videoteca
https://cutt.ly/jQxjvfy
https://cutt.ly/UQxjbJX
https://cutt.ly/uQxjmG6
https://cutt.ly/PQxjQ3L
https://cutt.ly/4QxjEo0
https://cutt.ly/TQxjTk4
https://cutt.ly/5QxjIAx
https://cutt.ly/QQxjPkV

https://cutt.ly/cQxjAI0
https://cutt.ly/wQxjDQg
https://cutt.ly/3QxjF0r
https://cutt.ly/YQxjHo2
https://cutt.ly/2QxjKXj
https://cutt.ly/dQxjZbc
https://cutt.ly/wQxjMqT
https://cutt.ly/gQxj1i1
https://cutt.ly/1Qxj0Hp
https://cutt.ly/LQxj9Ir
https://cutt.ly/ZQxj8Pt
https://cutt.ly/SQxj7e7
https://cutt.ly/8Qxj5kF
https://cutt.ly/YQxj6mM
https://cutt.ly/jQxkwep
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Whatsapp Web
PDF sin internet
Educaplay
Inteligencia Espiritual
Resiliencia
Mantenimiento Preventivo Software
Restauración del sistema
Desinstalación de programas
Windows Update
Herramientas Digitales Mantenimiento
Felicidad. Una Utopía posible
Microsoft Forms Básico
PDF Escape
Canal de YouTube
OpenShot Básico
Superponer con OpenShot
Kahoot
WeVideo App
Edición de Imágenes con Word
Imágenes con Google

Whatsapp Web como herramienta de trabajo
Guarda tus documentos en PDF sin herramientas en línea
Educaplay, crea actividades interactivas y activa tu clase
Politíca Educativa y Espiritualidad
Resilencia en tiempos de crisis con el Dr. Juan Pablo Rojas
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
Motivación con Ramón Vega Sánchez
Aprende a hacer encuestas y cuestionarios de forma simple
Crea tus pdf editables
Crea tu propio canal de YouTube, carga y comparte tus videos
Editor de videos, nivel básico
Editor de videos, nivel intermedio
Plataforma para crear cuestionarios que se juegan en dispositivos móviles
Aplicación de celular para crear videos simples
Herramienas básicas de formato para imágenes con Microsoft Word
Personaliza las búsquedas de imágenes en Google y descarga tus favoritas
Herramientas online para disminuir la extención de los URL y facilitar el
compartir
Edición de imágenes con Paint
Utiliza actividades creadas por Educaplay en las aulas virtuales de Google
Classroom
Crea dictados utilizando Microsoft Word de Office 365
Graba tus videotutoriales utilizando el programa Screencas-O-Matic

https://cutt.ly/XQxkgGe
https://cutt.ly/jQxklps
https://cutt.ly/PQxknFC
https://cutt.ly/GQxkmMT
https://cutt.ly/DQxkWi5
https://cutt.ly/IQxkEx9
https://cutt.ly/2QxkRWC
https://cutt.ly/CQxkOuV
https://cutt.ly/kQxkPlc
https://cutt.ly/wQxkASD
https://cutt.ly/dQxkS2i
https://cutt.ly/0QxkD5Y
https://cutt.ly/pQxkGqd
https://cutt.ly/7QxkG0O
https://cutt.ly/LQxkJai
https://cutt.ly/jQxkKtm
https://cutt.ly/vQxkXAy
https://cutt.ly/oQxkCZd
https://cutt.ly/wQxkBFb
https://cutt.ly/WQxkMdX

Inicio y caracteríticas generales de Word en Office 365, mediante la plataforma de correo MEP
Crea PDF con imágenes de tu dispositivo móvil

https://cutt.ly/3QxlwR5

Acortar URL
Paint
Educaplay - Google Classroom
Dictados con Word en Línea
Herramientas Videotutoriales
Screencast
Iniciemos Word Office 365
Image to PDF Converter

https://cutt.ly/ZQxk90N
https://cutt.ly/gQxk8ZF
https://cutt.ly/4Qxk7Yy
https://cutt.ly/wQxk6qa
https://cutt.ly/eQxlqgV

https://cutt.ly/yQxleA7
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Herramientas Videotutoriales Power
Point
Exámenes con Google Forms

Herramientas para crear videotutoriales para la virtualidad mediante Microsft Power Point
Pase sus exámenes de Word a Formularios de Google e innove en su
evaluación
Consejos para uso y configración de las carpetas y archivos de su computador
Crea tu propio sitio web utilizando Google Sites
Mejora tu sitio web de Google Sites
Formas de guardar e Word de Office 365 en línea
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
Conoce las opciones brindadas por las aplicaciones de la plataforma de
Correo Mep

https://cutt.ly/2Qxlr1o

ABC archivos y carpetas
Google Sites Parte 1
Google Sites Parte 2
Guardar archivos Word Office 365
Visor de Eventos
Archivos Temporales
Apps Correo Mep-Gmail

https://cutt.ly/nQxltBa
https://cutt.ly/RQxluqP
https://cutt.ly/Yqxlicv
https://cutt.ly/zQxlo0Q
https://cutt.ly/2QxlapT
https://cutt.ly/yQxlsTr
https://cutt.ly/aQxld8q
https://cutt.ly/hQxlgbe

