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FECHA 13/04/2020 

DE: Bernardo García Lozano – Profesor de Informática 

IES Andrés de Vandelvira (Albacete) 

ASUNTO: MINITOOL MOVIEMAKE VIDEO EDITOR: MANUAL 1 -INSTALACIÓN 

 MiniTool MovieMaker es una aplicación gratuita de edición de video 

para ordenador que incorpora línea de tiempo, con pistas de título, sonido y 

audio,  lo que lo hace muy interesante y sencillo de utilizar para la edición de 

vídeos.  Para instalarlo sigue estos pasos: 

Descargar e instalar la aplicación 

1. En el navegador de Internet indica la dirección:  

https://moviemaker.minitool.com/ 

 

2. Haz clic en Descargar ahora. 

3. En la página de descarga de Softonic haz clic en Descarga gratuita.  

 

4. IMPORTANTE: Se descarga la versión compatible con el sistema operativo 

Windows.  

5. Localiza el archivo de instalación descargado (mm_setup.exe), que por 

defecto estará en la carpeta Descargas, y haz doble clic sobre él para 

instalarlo. 

http://arpicm.org/
https://moviemaker.minitool.com/
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6. Permite que Windows deje instar el programa. Pulsa aceptar. 

7. A continuación se iniciará el asistente de instalación.  

NOTA: En la parte inferior 

aparece marcado por 

defecto que aceptas los 

términos de la licencia  

También tienes la 

posibilidad de hacer una 

instalación personalizada 

(Custom installation), pero 

te recomiendo que hagas 

la instalación por defecto 

haciendo clic en Install 

now. 

8. Se iniciará la descarga de la 

aplicación (según se muestra en la 

imagen) que llevará un tiempo. A 

continuación se iniciará la 

instalación.  

IMPORTANTE: Como la descarga se 

hace a través de SOFTONIC, de 

aparecerán pantallas para la 

descarga de otras aplicaciones que 

te recomiendo cerrar.  

También se abrirá la pantalla de MiniTool ofreciéndote la descarga de otro 

complemento Minitool uTube Downloader de descarga de contenidos de 

YouTube. Valora si te interesa instalarlo. 

 

9. Una vez haya finalizada la 

instalación te mostrará la 

pantalla final siguiente. 

Pulsa en Start Now para 

iniciar la aplicación. 

NOTA: Si no se inicia haz 

clic en el icono que 

encontrarás en el 

escritorio de tu ordenador. 

 

10. Consulta el videotutorial de uso de esta aplicación para saber como editar 

tus proyectos de vídeo. 

 

http://arpicm.org/
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Enlaces 

 MiniTool MovieMaker, Web principal: https://moviemaker.minitool.com/ 

 Vídeo oficial promocional (Duración: 0:50’’) para conocer las 

posibilidades de este editor: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWgHVenijKw 

 Videotutorial de la aplicación (Duración: 15:58 / Autor: Shadwinful ): 

https://www.youtube.com/watch?v=xtOBT5iCBvY 

 En la Web arpicm.org puedes conseguir otros manuales o videotutoriales 

educativos sobre herramientas TIC.  

http://arpicm.org/
https://moviemaker.minitool.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yWgHVenijKw
https://www.youtube.com/watch?v=xtOBT5iCBvY
http://arpicm.org/

