José Ramón Olalla
En la página de la herramienta (http://www.slideboom.com/ ), podemos darnos de alta 1 si es la primera vez que la utilizamos o identificarnos como usuarios si ya tenemos cuenta. Una vez identificados, estaremos en condiciones de subir

nuestra primera presentación siguiendo
este proceso:

2. En la nueva ventana, seleccionaremos el archivo de nuestro ordenador
(5) y, tras pulsar subir (6), se iniciará
el proceso de carga y conversión.
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1. Tras acceder al servicio encontramos la pantalla Mi cuenta/Mis presentaciones (3), donde, además de aparecer la galería con los archivos que
hayamos subido, podemos utilizar el
botón Upload (4) que nos permite seleccionar el fichero a cargar.

Desde la galería de presentaciones podemos
realizar una serie de funciones:
Borrar la publicación.
Cambiar su privacidad.
Editar, desde donde es posible cambiar los parámetros que definimos
cuando subimos la presentación o
añadir otros: cambiar título, descripción, añadirle etiquetas, seleccionar
tema o idioma y ajustar otras opciones de privacidad.
(10) Desde la miniatura de la presentación o bien
desde el vínculo del título, accedemos a la vista general de la publicación. Allí veremos el pase, el conteni-

do y una zona en la que obtenemos el vínculo (11) que
proporcionaremos a quien quiera visualizar esta página.
Además (12), podremos compartirla con un grupo, a
través de las redes sociales (facebook, twitter) o por email.
Nos reservamos el botón Embed (13) para utilizarlo
más adelante.
Si volvemos a la presentación propiamente dicha, veremos que es operativa en el tamaño actual, pero podemos usar los controles que lleva la propia presentación para trabajar con ella:
2

Manuales jR2.0 - © José Ramón Olalla Celma

(8)
(9)
(7)

(1)
Además de calificarla con “me
gusta” o “no me gusta” o añadir un “Me
gusta” en facebook, podemos usar el
interface de reproducción (2), el control
de volumen (3) o verla en pantalla completa (4)
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El botón (5) facilita la visión del clasificador de diapositivas para saltar de una a
otra y el botón lápiz (6) presenta una
zona de edición con la que hacer anotaciones o borrarlas sobre las diapositivas
y guardar la presentación con las mencionadas anotaciones.

