
Subíte en la Nube
Ciclo de cursos cortos

Sacále el jugo a la U



Subíte en la Nube
Herramientas y posibilidades básicas de 

la Nube para estudiantes universitarios



¿Qué es la Nube?
Es un conjunto de servicios de Internet que 
permite acceder a información, aplicaciones 

y herramientas en línea desde cualquier 
lugar y dispositivo. 



Algunos usos de la Nube

● Trabajar colaborativamente 
● Administrar y almacenar información
● Centralizar recursos 
● Acceder a información, recursos y 

aplicaciones
 



Ejemplos usos de la Nube



Herramientas para el trabajo Colaborativo

Google Drive 
https://docs.google.com

Pearl Trees
http://www.pearltrees.com/

Prezi
http://prezi.com/

https://docs.google.com
http://prezi.com/


Administrar y organizar información 

Google Drive: docs.google.com
Dropbox: www.dropbox.com
One Drive: onedrive.live.com

Subir y compartir (Publicar)
Slideshare
Scribd

https://docs.google.com


Redes sociales con fines académicos

Usos académicos más comunes:
Facebook: grupos privados, eventos, intercambio de 
recursos

Twitter : Compartir recursos e intercambio de ideas 
acerca de un tema

Youtube /Vimeo: Complementar con recursos 
multimedia o documentar



 Recursos Educativos Abiertos 

«Los REA son materiales en formato digital que se ofrecen de manera  gratuita  y  abierta  para  
educadores,  estudiantes  y autodidactas para su uso y re-uso en la enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación.»

UNESCO, 2002
“recursos educativos abiertos” –en inglés, open educational resources 

(OER)-



Cómo funcionan

Usar

Crear Compartir



MOOC (Massive online open courses)



https://miriadax.net/

https://miriadax.net/


Multimedia 
http://search.creativecommons.org/
http://www.freeimages.com/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://audiovisuales.uned.ac.cr/

Audio

http://freesound.org/

http://www.freeplaymusic.com/index.aspx

https://www.jamendo.com/?language=es

Recursos audiovisuales libres

http://search.creativecommons.org/
http://www.freeimages.com/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://audiovisuales.uned.ac.cr/
http://freesound.org/
http://www.freeplaymusic.com/index.aspx
https://www.jamendo.com/?language=es


Google Drive



Práctica

● Diseño cuestionarios (Google drive: 
Formularios)



Dropbox

https://www.dropbox.com/es/?landing=cntl


Dropbox

● Dropbox permite acceder a los documentos, fotos y 
videos sin necesidad de usar un dispositivo de 
almacenamiento.

● Se puede compartir la información con quienes 
quieras.

● Facilita el trabajo colaborativo.



Prezi

https://prezi.com/


Prezi
● Permite crear presentaciones dinámicas y no 

lineales.
● Mostrar ideas en forma de mapas de recorrido o, 

como mapas de conocimiento, con reducciones de 
cámara para mostrar la totalidad, o ampliaciones de 
cámara para mostrar particularidades.

● Adecuar el texto según su importancia 
(jerarquizar)

● Requiere síntesis en la inclusión textos (breves).
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