
Herramientas para Clases Virtuales



Creadora de Neotelling

(13.500 entradas en Google desde 2015)

Enseño a hablar en público con nuevas 

tecnologías: robótica, realidad virtual 

compartida, suelos interactivos, Skype, 

videoconferencias móviles…

Autora de 2 libros vendidos en 14 países.



Algunos reconocimientos:

• Premio Iberoamericano de Juventud 2019

• Nominada en los Premios Blogosfera de Marketing 2018

• Finalista Reed Latino 2016 (México)

• Victory Awards 2012 (Washington)



Ponente sobre:

• Voice first como fenómeno social que condicionará las relaciones humanas.

• Cómo comunicar desde la distancia: teletrabajo y liderazgo a distancia.

• Comunicación –verbal y no verbal- con nuevas tecnologías: pantallas interactivas, vídeos 

verticales y horizontales, realidad virtual compartida, IoT, robótica, suelos interactivo, 

plataformas y herramientas online…

• Comunicación eficaz en metodologías ágiles.







He impartido más de 

240 horas de formación, 

talleres e inspiración a 

más de 2.300 personas 

desde 2016.



@rociomartinlope

/in/rociomartinlopez/
www.rociomartinlopez.com



Saber comunicar es la diferencia entre pisar 
fuerte o pasar de puntillas en una carrera 

profesional, empresarial y, también, personal.
#neotelling



Eres dueño del 
espacio que 

pisas

@rociomartinlope
#neotelling



Ante un público 
multitarea, 

necesitamos una 
comunicación 
multi-impacto

@rociomartinlope

#neotelling



Luchas en atención con las circunstancias personales y 
profesionales de quien te escucha



Comunicación 
sensorial:

olfato y gusto

@rociomartinlope

#neotelling



Fuente obra completa: Tumblr

Las personas 
olvidarán lo que 

dijiste y lo que 
hiciste, pero nunca 
olvidarán cómo les 

hiciste sentir.

Maya Angelou

https://45.media.tumblr.com/tumblr_m9ehn3MLKq1qj73e2o1_500.gif


No pienses en 
un elefante rojo

Discurso en 
positivo



No pongas 
límites a tu 
creatividad



Texto

Imágenes Vídeos Audios

Juegos Códigos interactivos Internet

Olores R. virtualRealidad aumentada



Herramientas para generar contenido visual

Pixabay

Gratisography

Giphy.com

UnsplashCanva PexelsGenial.ly

• Diseño para no diseñadores • Bancos de imágenes gratuitos con fin de uso comercial

Shotcut Powtoon

• Edición de vídeo sencilla • Bancos de gifs

Iconfinder

• Bancos de iconos

• Banco de imágenes, vídeos, 
ilustraciones

Mobincube

• Aplicaciones mobile

Google Data 

Studio

• Visualización de datos



Canva Diseño para no 
diseñadores



Genial.ly Diseño para no 
diseñadores



Genial.ly
Diseño para no diseñadores

Ejemplos



Bancos de imágenes 
gratuitos con fin de uso 
comercial

Gratisography

Unsplash

Pexels



Giphy.com Bancos de gifs



Iconfinder Bancos de iconos



Powtoon Edición de vídeo 
sencilla



Herramientas y posibilidades dentro de las 
plataformas

• Creación de encuestas

• Dinámicas en grupos.

• Comunicación no verbal (iconos).

• Seguimiento en directo de la 
atención de los alumnos.



¿Y si usamos la 
realidad aumentada 
para que los 
alumnos “vivan” la 
historia de España?



¿Y si hacemos cada 
tema más ameno 
con juegos de 
preguntas?



¿Y si introducimos 
en nuestras clases 
de idioma 
conversaciones con 
otros alumnos de 
otras partes del 
mundo?

https://www.youtube.com/watch?v=G87pHe6mP0I&t=13s


¿Y si creamos con 
ellos de forma 
distinta?
Google Tilt Brush





“La educación con gente 

apasionada a la que le brillan los 

ojos transforma”
Óscar Ghillione



Curso: Herramientas de creación de 
contenido

22 h. de aprendizaje
7 h. en directo

Práctica constante

Grupo reducido: 20 personas

195€ bonificado

mayca@aulasiena.com

https://aulasiena.com/herramientas-creacion-contenido-online-virtual-bonificado/


Curso: Clases virtuales con 
innovación educativa

22 h. de aprendizaje
7 h. en directo

Retos constantes

Grupo reducido: 20 personas

195€ bonificado

mayca@aulasiena.com

https://aulasiena.com/comunicacion-virtual-innovacion-educativa/


“No levantes la voz, 
mejora el argumento”

DESMOND TUTU

/in/rociomartinlopez/ - @rociomartinlope
rmartinlo2@gmail.com

www.rociomartinlopez.com




