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Bienvenidos a la Interfaz de Films on Demand 

con contenidos de calidad y actuales
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Se puede ordenar por área temática títulos 
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Opción de búsqueda por 

asignaturas o áreas temáticas 

Nombre de la institución 
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Opción de búsqueda por 

categorías populares
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Opción de búsqueda por publisher 
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Opción de calendario para ver 

acontecimientos históricos del 

mes 
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Opción de búsqueda por palabra 

clave e información de cantidad 

de títulos 

Opción de búsqueda avanzada



Selección de títulos 

brindada por el 

editor de la 

colección 

Se puede 

exportar los 

títulos del 

resultado de la 

búsqueda

Puedes ver un preview antes de 

entrara al título para saber si es el 

que necesitas, compartir, agregar 

a la lista de reproducción 

Se debe crear 

una cuenta para 

poder crear lista 

de reproducción, 

marcar títulos,  

recortar y crear 

bibliografía 

Puedes guardar los resultados de la búsqueda 

realizada en tus carpetas de lista de reproducción 

creadas o por crear y con la URL de tu buscador 

(google chrome , safari, mozilla firefox, explorer 

etc) compartir la lista de resultados.

Resultado 

en 

números  

de la 

búsqueda 

por palabra 

clave y 

filtro para 

realizar 

dentro de 

esa 

búsqueda



Información adicional 

del título 

Cada video cuenta 

con una transcripción 

y los segmentos del 

título. 

Cada video cuenta 

con una descripción 

del tema tratado en 

el mismo 

Encontrarás syllabus 

relacionados 

También podrás 

ingresar a títulos 

relacionados con el 

tema buscado 

Videos en HD 
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La transcripción del video de 

puede traducir al idioma que 

desee y seleccionar más opciones 

relacionadas con la transcripción 

Se puede 

imprimir la 

transcripci

ón 

El video se puede 

compartir, añadir 

a lista de 

reproducción 

creada o crear 

una, citar el título, 

y crear segmentos 

Al final de la página también encontrará la opción de traducción Google 

y traduce toda la interfaz y la transcripción del video y esta el botón de 

volver a arriba de la pagina automáticamente 



En la opción de 

compartir tienes la 

opción que sea 

por email o por 

enlace 



Crear Listas de 

Reproducción o 

agregar el título a 

listas creadas 
Dar guardar para 

que quede 

agregado el título 

Cada lista de reproducción creada tiene 

su propia URL para ser compartida 



Se puede 

seleccionar el 

formato de 

citación que se 

desee y opción de 

exportar 

bibliografía a 

gestores 

bibliográficos 



Se puede crear 

recortes o 

segmentos del 

título y 

personalizarlo



En la opción del 

perfil encontrarás 

información de la 

cuenta, el perfil que 

se creó herramientas 

para personalizar la 

interfaz y se puede 

cambiar a modo 

oscuro la interfaz 

como se hace en las 

apps sociales. 



En la opción del 

perfil encontrarás 

información de la 

cuenta, el perfil que 

se creó herramientas 

para personalizar la 

interfaz y se puede 

cambiar a modo 

oscuro la interfaz 

como se hace en las 

apps sociales. 



MUCHAS

GRACIAS


