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Difusión conocimiento

Actualización, a tiempo real.

Mantener/crear contactos profesionales

Generar tráfico hacia webs/blogs pediátricos



http://www.slideshare.net/elgipi/el-teclado-y-tu




ACCIÓN RESULTADO

F5 Volver a cargar o “refrescar”

F11 Ampliar a pantalla completa y vuelta atrás

Ctrl+E Seleccionar todo

Ctrl+Z “Deshazer”

Ctrl+P Imprimir (diálogo de impresión)

Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V Cortar, copiar y pegar (trabaja con el portapapeles)

Tab / Mayús+Tab en campos Salto de un campo al siguiente o al anterior

Tab / Mayús+Tab en viñetas de 

Word y PPoint

Mover un nivel del árbol de viñetas a la derecha o a la izquierda

Alt+Impr pant Guardar un pantallazo de la ventana activa

Alt+Tab Cambiar y seleccionar la ventana activa

Inicio+D Minimizar todo y vuelta al escritorio

Inicio+E Ejecutar el Explorador de Windows

Ctrl+F/ B Buscar. Ctrl+F si navegador y Ctrl+B si Office en español

Alt+subrayada Opción de teclado en el menú de una aplicación

URL#t=1m25s Minuto y seg. de un vídeo de Youtube

URL#page=25 Página exacta del PDF

Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0 Aumentar o disminuir el tamaño de las letras cuando se trabaja 

con un navegador. Con el cero (“0”) se vuelve al tamaño inicial

Ctrl + T y Ctrl + N En el navegador, pestaña nueva y ventana nueva

Google búsqueda avanzada 

(Opciones varias)
•Buscar por tipo de archivo

•Buscar por sitio o dominio

•Otros

www. >> ss Descarga de archivos de YouTube en varios formatos
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