Tutorial Kizoa
CEPER “Pintor Zuloaga”
(Cádiz)
José Manuel Aguilar

Kizoa

José Manuel Aguilar

Kizoa
Una completa herramienta online
No es el primero ni el último, hay otros sitios web que permiten crear presentaciones de
diapositivas, componer vídeos o elaborar collages, pero Kizoa te da todo lo necesario para mostrar
tus capacidades creativas a partir de las imágenes que utilices.
Este servicio online tiene una opción gratuita. No sólo podrás montar tu presentación a partir de las
diapositivas que la componen, sino que también podrás retocar las fotografías e incluir atractivos
efectos. Y no sólo eso, también podrás añadir música.
Algunas características
¿Quieres utilizar las fotos que tienes almacenadas en tu perfil de Facebook, o las que guardas en tu
ordenador después de haberlas escaneado o haberlas tomado con tu móvil? Con Kizoa es posible. Y
cuando consideres que la presentación, el vídeo o el collage estén listos, dispondrás de todo lo
necesario para compartirlos a través del correo electrónico, para integrarlos en un blog o en las
redes sociales y, también, para grabarlos en un DVD, o crear un vídeo y subirlo a YouTube.
Los collages mágicos
Solo tienes que seleccionar tus fotos preferidas y darle rienda suelta a la magia, dejar que Kizoa
actúe. Calculará la mejor ubicación para cada una de las imágenes, las colocará en el lugar
adecuado para conseguir un collage original, un collage mágico. Accede pulsando sobre Comenzar
y utiliza el potente editor que se te ofrece para empezar a crear.
Acceso y más…
No tendrás que descargar ningún programa a tu ordenador, sólo utilizar la aplicación en línea que
los responsables de Kizoa te ofrecen. Podrás ver tus presentaciones en cualquier momento y desde
cualquier lugar, sólo necesitas disponer de una conexión a Internet. Kizoa es además un sitio vivo,
en el que podrás disfrutar cada día de nuevas actualizaciones. Si quieres más, tienes Kizoa
Premium.
Accedemos a la página de KIZOA http://www.kizoa.es para registrarnos.
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Una vez que accedemos a KIZOA, podemos subir nuestras fotos para crear nuestras diapositivas.

A continuación seleccionamos la pestaña “Crear vídeos”. Y elegimos una de las dos opciones que
nos ofrece KIZOA.

Ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar cada una de nuestras fotos a la parte inferior, donde
pone “Arrastre aquí su foto”.
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Has de elegir una de las tres opciones que aparecen en esta ventana y haz clic sobre el botón
“Confirmar”.
Cuando finalices de añadir tus fotos puedes utilizar: transiciones, efectos, textos, animaciones o
música, seleccionado la pestaña correspondiente.

Finalizado tu trabajo, puedes ver el vídeo y guardar el archivo, haciendo clic en los botones
situados en el panel de la derecha.
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Cuando quieras acceder a los trabajos que hayas realizado en KIZOA, selecciona la pestaña
“Mis creaciones” y ahí aparecerán.

Desde esta barra inferior de la ventana, puedes descargarte el archivo a tu ordenador y también te
facilita realizar otras tareas con el vídeo seleccionado.
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