
Mural es una herramienta en la que se pueden llevar adelante prácticas de manera colaborativa, en formato

virtual y en tiempo real. Podés trabajar y descargar el mural en PDF y/o imagen.

Es como si fuera un gran pizarrón que se puede dividir en secciones a las cuales darle nombre. 

A su vez éstas pueden ser incluidas en una guía que encontrás en el ícono de la barra superior mirando

hacia la derecha.

Al presionarlo se desplegará la lista de murales sobre los cuales colaborar.

Si hacés click sobre el título te moverás automáticamente a la sección correspondiente.

Explorá la herramienta con naturalidad. No vas a romper nada. 

Y si se rompe, se arregla. ¡Soltate y jugá!

Recomendación: si tenés instalado el traductor de idiomas es posible que te

dé error al escribir los postit. Es recomendable deshabilitarlo durante la

sesiones de trabajo.

Para ampliar el tamaño usar los comandos - y + que vas a encontrar abajo a la derecha.

Podés usar postit, agregar emoticones, gráficos, pegar fotos, gif animados e incluso dibujar. 

Todas estas opciones las vas a encontrar en la barra de la izquierda. También conectar las url a

imágenes para un direccionamiento directo. 

Durante + 1 hora compartimos herramientas y experiencias. 

"Porque nadie sabe todo y todos sabemos algo"

Interactuamos y colaboramos através de diferentes herramientas:

Trabajaremos en el mural, por eso dejamos un breve instructivo para que te familiarices con la

herramienta. 

Esperamos que la pases ¡SUPER!  y que nos dejes tu feedback al finalizar el encuentro.

¿Cómo usar MURAL?

Picture not available

Crear un mural personal, con tu nombre y apellido. Pone color.

Incluir en el mismo:

1. una foto tuya que esté conectada a tu url de LinedIn y/u otra RRSS. Incluir una breve descripción  tuya.

2. Hacer un dibujo de un objeto que te represente. 

3. Añadir tu gif distintivo.

4. Armar una casa formas u conectores.

5. Dejar tu cancion favorita con el link de youtube, una charla ted, un libro que recomendas.

6. Agregar un ícono de un animal que te guste.

7. Cuando hayas terminado agrega tu mural a la agenda.

8. Dejá un comentario en el mural de otro participante. 

8. Votar el mural que más te guste cuando sea el momento.

Suele ser útil bloquar los elementos

una vez que te guste cómo haya

quedado. 

De este modo al interactuar con

otros evitas que se mueva el mural

y las piezas que lo integren.

VER

EJEMPLO

Consigna

Soy curiosa, emprendedora, no me gusta cocinar.

Leo mucho, investigo. Dsfruto aprender enseñar.

Trabajo en el área de personas hace +20 años.

Quarta Dimension es mi empresa a la que amo.

Todos los días doy gracias por la vida que voy

armando.

Ed Sheeran - Perfect (Official

Music Video)

Tickets for the Divide tour here -

http://www.edsheeran.com/tour �:

https://ad.gt/yt-perfect �:

https://atlanti.cr/yt-album Subscribe

to Ed's channel: http:/...

Amy Edmondson: Como

convertir a un grupo de

extraños en un equipo

Amy Edmonson, profesora de

escuelas de negocios, se dedica

a estudiar el "trabajo en equipo"

("teaming"), en el cual la gente

se reúne rápidamente (y a

menudo en forma temporaria)

para resolver problemas

nuevos, urgentes o inusuales.

Edmondson rememora historias

de trabajo en equipo en las

cuales

libros charlas

canciones

Lady Gaga, Bradley Cooper

- Shallow (From A Star Is

Born/Live From The

Oscars)

"CHROMATICA" THE SIXTH

ALBUM BY LADY GAGA OUT

NOW

http://smarturl.it/Chromatica

"RAIN ON ME" THE NEW

SINGLE & VIDEO FROM LADY

GAGA WITH ARIANA GRANDE

OUT NOW...

Picture not available NEGOCIOS DEL FUTURO -

CAPITULO 6. LA ERA DE

INNOVAR Y CRECER

Quinta Edición Cuarta Edición

Tercera Edición Segunda

Edición Primera Edición

alejandra@quartadimension.com.ar

me encontrás acá
Lady Gaga - Million

Reasons (Official Music

Video)

LADY GAGA / JOANNE NEW

ALBUM / OUT NOW iTunes:

http://gaga.lk/Joanne Apple

Music: http://gaga.lk/JoanneAP

Spotify: http://gaga.lk/JoanneSP

Google Play: http:...

pelis

Ale Clavel

Deja tu frase inspiradora

MATERIAL SOPORTE

Material Soporte

¿QUE TE LLEVAS?

¿Qué te llevás?

EXPERIENCIAS

EN MURAL

Capacitación

Selección

Planeamiento

Ideas

Retros

Colaboración

Coaching

LA CLAVE ES

CREAR,

PROBAR Y

SEGUIR

MEJORANDO

CONSIGNA
CREA TU 

MURAL ACA

Host interactive online meetings

Host interactive remote meetings, anywhere. Capture powerful feedback instantly during virtual meetings, classes, events, and more. Get started United States: Check your voter registration, get registered to vote, and learn how to vote safely. Actionable team insights Visualize employee feedback ...

¡A jugar! º Herramientas Digitales by 4D_GestionandoTalento on Genially

Nosotras,Preparados listos ¡YA!,Jornada organizada por ReHumanos con conciencia glob al,Ale Clavel,Founder Quarta Dimension Gestionando Talento,Ani Sosa,Founder AVS Consultora,tenemostodo listo.¿y vos?,Arrancamos jugando,Recopila todas las letrascompletando cada uno de los retos e introdúcelos en

JUEGO DE ESCAPE

TOOL SIMILAR A MENTI

Aprendizaje Colaborativo

UN POST IT PARA AGRADECER

Gracias por

la confianza MIL GRACIAS POR

COMPARTIR SUS

CONOCIMIENTOS!!

SON UNAS GENIAS

Hola! 

Hola Ale tengo mas

40 y mido 1, 57 jijjiji

Mural

Alohaa

HOLA

Analia Sosa

sosa.analia.veronica@gmail.com 

Ale Clavel

alejandra@quartadimension.com.ar

Prueba

This is a textbox...


