
PARA ESTUDIANTES
LA SELECCIÓN DE KIKO PARA 2023

PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO

TÉCNICA POMODORO

POMODORO.
FRANCESCOCIRILLO.COM 

Herramienta que permite
gestionar el tiempo dividiendo
el trabajo en intervalos

PARA LA GRAMÁTICA EN INGLÉS

       EstudianteForever.com

GRAMMARLY

WWW.GRAMMARLY.COM

Asistente de escritura para
editar y corregir ortografía,
gramática, puntuación en inglés 

PARA EL DISEÑO GRÁFICO

CANVA

WWW.CANVA.COM

Diseñador gráfico para que
cualquier puede editar y diseñar
documentos, imágenes o videos

PARA ORGANIZAR TAREAS

TASKADE

WWW.TASKADE.COM

Una herramienta ideal que
permite la planificación y
organización de tareas

PARA REESCRIBIR, RESUMIR...

SMODIN

WWW.SMODIN.IO

Completa herramienta donde
poder resumir, parafrasear, crear
citas y muchas opciones más
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PARA CAPTURAS DE PANTALLA

AWESOME
 SCREENSHOT

AWESOMESCREENSHOT.COM

Extensión que permite la
captura y la grabación de la
pantalla

PARA EDITAR Y CONVERTIR PDF

ILOVEPDF

WWW.ILOVEPDF.COM/ES 

Página web donde poder unir,
separar, compartir, comprimir
PDF's ¡y más!

PARA PLANIFICAR

TRELLO

WWW.TRELLO.COM

Software que permite la
organización del trabajo
mediante tableros 'to do'

PARA DOCUMENTOS

GOOGLE DRIVE

GOOGLE DRIVE

Espacio donde crear, guardar y
compartir todo tipo de
documentos en la nube

PARA VÍDEO CONFERENCIAS

ZOOM

WWW.ZOOM.US

Servicio en la nube de
videoconferencia para el trabajo
o el estudio
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PARA TRANSFERIR ARCHIVOS

PARA ALMACENAMIENTO

DROPBOX

DROPBOX.COM/ES_ES

PARA SEGUIMIENTO DEL TIEMPO

CLOCKIFY

CLOCKIFY.ME/ES

PARA LA GRAMÁTICA

LANGUAGE TOOL

LANGUAGETOOL.ORG/ES

PARA BÚSQUEDA ACADÉMICA

GOOGLE ACADÉMICO

SCHOLAR.GOOGLE.ES

WETRANSFER

WETRANSFER.COM

Transferir archivos grandes sin
estar limitado por el proveedor
de correo electrónico

Servicio en la nube que permite
almacenar, compartir y
sincronizar archivos en línea

Aplicación rastreadora de
tiempo para hacer seguimiento
de las horas de trabajo

Corrector de gramática, estilo y
ortografía gratuito y de código
abierto

Motor de búsqueda enfocado en
contenido y bibliografía
científico-académica
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PARA GENERAR CITAS

CITE THIS FOR ME

CITETHISFORME.COM

PARA CORREGIR
 

STILUS

MYSTILUS.COM
 

PARA ELIMINAR FONDO

REMOVAL

REMOVAL.AI
 

PARA CREAR FLASHCARDS

ZORBI 

ZORBI.COM

PARA BUSCAR VISUALMENTE

GOOGLE LENS

LENS.GOOGLE.COM 

Generador de citas en línea que
permite crear bibliografía o
referencias

Corrector ortográfico,
gramatical y de estilo en
español

Eliminador de fondo de imagen
gratuito

Aplicación que sirve para crear y
estudiar mediante flashcards a
partir de PDF o web

Aplicación móvil de Google de
información visual a través de la
cámara
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