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KIZOA

KIZOA
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es una herramienta del tipo aplicación de
montaje de videos en línea, así como
también de edición y creación de
presentaciones, útil tanto para docentes
como estudiantes.

PEDAGÓGICAMENTE CONTRIBUYE A:
Aprender y/o reforzar habilidades
prácticas tecnológicas y virtuales.
Poner
en
ejecución
aprendizajes adquiridos con
una adecuada comunicación.
Transferencia de aprendizaje diversos
en comunidad.

Kizoa permite crear desde una plantilla o desde cero.

Posee cientos de plantillas personalizables.

Miles de efectos especiales, textos, música y transiciones.

Comparta en 1 clic a sus redes sociales o correo electrónico, en este
caso, en Plataforma Virtual Moodle Institucional.

APOYO
PEDAGÓGICO

Ofrece diferentes posibilidades de relación de aspecto: paisaje,
cuadrado o retrato.

PARA
Descargar en varias resoluciones, incluso 4K.

DOCENTES
Almacenar y organizar sus fotos y videos.

Ingresa al sitio www.kizoa.es y regístrate de forma gratuita en “Mi
Kizoa”.

¿CÓMO
UTILIZAR
KIZOA EN EL

Cargue archivos desde su computadora, tome una foto o video
desde su teléfono o enlace desde la web con un solo clic, o también,
copie y pegue, o arrastre y suelte.

PROCESO DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
VIRTUAL?
Los archivos adjuntos aparecerán con una hermosa vista previa
contextual para los espectadores, preguntando lo que quieres hacer.

Una vez que adjuntaste el o los archivos desde tu ordenador u otra
ubicación, puedes crear tu video.

¿CÓMO
UTILIZAR
KIZOA EN EL

R

PROCESO DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Desde cualquier dispositivo, incluso cuando estés lejos de una
computadora. Disponible en dispositivos iOS (iPhone, iPad, iPod

VIRTUAL?

Touch). Tome fotos desde la aplicación.

Al finalizar tu video o presentación, guarda los cambios,
asegurándote de almacenar el trabajo realizado.

SI QUIERES PROFUNDIZAR, TE RECOMENDAMOS:
Kizoa
https://www.kizoa.es/?gclid=EAIaIQobChMI142I8rfU6AIVjIeRCh34GwDYEAAYASAAEgKqjfD_BwE

Tutorial Kizoa en español
https://www.youtube.com/watch?v=TPV7Efyyark
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Kizoa
https://kizoa.app/pfh/index.php?rmode=0&phpsession=&lang=eses&country=CL&domain=www.kizoa.es&startTime=1585171097418&dpt=0

“Más allá de la Herramienta que utilices, eres tú quién es factor de crecimiento y aprendizaje
continuo”

