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http://www.slideshare.net 

SlideShare es un lugar donde poder encontrar y compartir presentaciones diversas 

de una gran variedad de temas. Los documentos, en formato PowerPoint, se 

pueden buscar a través de palabras clave o tags. Así, si buscamos Web 2.0, por 

ejemplo, o Internet podremos visionar todas las presentaciones en SlideShare que 

tienen relacionados estos conceptos y encontraremos una gran cantidad de 

recursos para profundizar en el tema. Encontraréis, también, los PowerPoint de las 

recientes Jornadas Net.es4 que ya os recomendé en una Zona Web anterior. Como 

curiosidad, en estas fechas, encontramos una “felicitación política de Navidad” que 

corre también estos días a través del correo electrónico. Podemos clicar, también, 

sobre los tags más recientes o los tags más populares (que encontramos en el 

espacio de la derecha) o bien clicar en el menú superior las últimas presentaciones 

que se hayan subido “Latest”, las más visitadas “Popular” o las favoritas “Most 

Favorited”. Esta herramienta es una referencia muy interesante, tanto por los 

contenidos en sí mismos como por el formato de las diferentes presentaciones, que 

nos pueden dar ideas en el momento de realizar nuestros documentos.  Para subir 

nuestras presentaciones en PowerPoint u OpenOffice sólo es necesario darse de alta 

como usuario (gratuito). 

 

ZV (Zona Vídeo). Para acabar, en este contexto de red colaborativa, hablaros de 

Mojiti, una sencilla aplicación online que permite añadir texto a vídeos online ya 

editados de YouTube, GoogleVídeo y otros. Sólo tenéis que poner la url del vídeo en 

cuestión que queréis comentar y hacer las intervenciones en el punto donde se 

quiera.  
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