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 1 CORREO WEB 

Los servicios de webmail gratuitos son una de las aplicaciones online más utilizadas por los internautas, con más de 
500 millones  de  usuarios  en  todo  el mundo.  Se  trata  de  servicios  en  los  que  los  correos  no  se  descargan  al 
ordenador, sino que se consulta de forma directa en la página Web del servicio. Gmail es uno de los servicios más 
valorados por los usuarios y con mayor porcentaje de crecimiento en los últimos años, Yahoo! Mail y Windows Live 
Hotmail son las opciones más utilizadas por los internautas, con más de 200 millones de usuarios cada uno. 

GMail: mail.google.com (Google) 

HotMail: www.hotmail.com (Windows Live) 

Yahoo Mail: mail.yahoo.com (Yahoo!) 

Práctica: Darse de alta en estos tres servicios de correo. 

Más información 
Consumer EROSKY: Prueba de uso de los tres servicios de correo web más populares en sus nuevas versiones 
Yahoo! Mail y Hotmail son tan buenos como Gmail 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2008/01/16/173826.php 
 
Microsoft: Como configurar el Outlook 
http://www.microsoft.com/spain/windows/ie/using/howto/oe/setup.mspx 
 
Consumer EROSKY: POP o WEB 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/02/03/116251.php 
 
Consumer EROSKY: El buzón se queda en Internet 
http://revista.consumer.es/web/es/20061001/internet/70754.php 

Consumer EROSKY: Monográfico: Correo electrónico 
http://www.consumer.es/correo_electronico 

 



 2 Navegadores 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un programa que permite visualizar la información que 
contiene una página web en la World Wide Web. 
Las páginas web, poseen”hipervínculos” que enlazan a otro documento. El seguimiento de enlaces de una página a 
otra, ubicada en cualquier ordenador conectado a Internet, se llama “navegación,” de donde se origina el nombre 
“navegador” en inglés,browser (hojeador). 

Ejemplos de Navegadores 

 Internet Explorer (Windows Internet Explorer) desde el 19 de marzo de 2009 está en circulación la versión 
8 y existen versiones para todas las versiones de Windows, Windows Mobile, Mac OS, y Unix. 

 FireFox  (Mozilla):  es un navegador web de  código  abierto, desarrollado por  la Corporación Mozilla,  la 
Fundación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. Firefox está disponible en varias versiones 
de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y algunos sistemas basados en Unix. 

 Google Chrome: es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en componentes de 
código abierto. Google Chrome es el tercer navegador más utilizado en Internet y actualmente posee una 
cuota  de mercado  del  5,61%.De momento,  el  navegador  está disponible  para  la  plataforma Microsoft 
Windows en más de 50 idiomas. La versión para sistemas Mac OS X y Linux se encuentra actualmente en 
desarrollo. 

 Safari: es un navegador web desarrollado por Apple  Inc. Está disponible para Mac OS X,  iPhone OS  (el 
sistema usado por el iPhone y el iPod Touch) y Microsoft Windows. 

 Opera;  es  un  navegador web  creado  por  la  empresa  noruega  Opera  Software.  Es  reconocido  por  su 
velocidad,  seguridad,  soporte  de  estándares.  Está  disponible  para  Windows,  Mac  OS  X,  GNU/Linux,  
teléfonos móviles, videoconsolas Nintendo DS y Wii. Su cuota de mercado global se sitúa en torno al 2%. 

 RocKMelt: Es un navegador pensado para las redes sociales 

 
Internet Explorer: http://www.microsoft.com/windows/internet‐explorer/default.aspx 
Opera: http://www.opera.com/ 
Firefox: http://www.mozilla‐europe.org/es/firefox/ 
Chrome: http://www.google.com/chrome 
Safari:  http://www.apple.com/safari/download/ 
RocKMelt: http://www.rockmelt.com 
 

Complementos y Extensiones 
Complementos que te permiten personalizar y extender las capacidades del navegador y adaptarlo a tus 
necesidades 
Chrome: http://www.chromeextensions.org/ 
FireFox: https://addons.mozilla.org/es‐ES/firefox/?browse=featured 
 
 
Más información 
Consumer Erosky: el monográfico  “Navegadores” 
http://www.consumer.es/navegadores 
 
El mundo | Navegante: Nace RockMelt, un nuevo navegador pensado para las redes sociales 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/08/navegante/1289209763.html 
 
Consumer EROSKY: Navegadores sociales 
Son un tipo de navegador enfocado al uso intensivo de servicios 2.0 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/12/22/197636.php 
 
¿Qué es un navegador? 
http://www.whatbrowser.org 
 
Estadísticas de uso de los navegadores 
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
 
  



 3 Manejo de buscadores 
  
La gran cantidad de información existente en Internet, hace necesario el disponer de herramientas que permitan 
localizar la información deseada de forma rápida y sencilla. A estas herramientas de búsqueda se les conoce con el 
nombre de buscadores 
Un buscador nos permite buscar en el contenido que se encuentre en cualquier página del mundo, para acceder a la 
información que deseamos es necesario conocer su manejo 

Buscadores más conocidos: 

 
 

 

http://www.google.es  http://es.search.yahoo.com/  http://www.bing.com/ 

   

http://es.ask.com/  http://www.lycos.com/  http://www.altavista.com/ 

 

 

http://www.hispavista.com/  http://buscador.terra.com/  http://www.excite.es/ 

 

   

http://www.alltheweb.com/     

     

 
 
Como funciona  
El cofundador de Google Larry Page tuvo la idea de que no todos los resultados de una búsqueda eran igualmente 
relevantes, por lo que sugirió que era necesario aplicar un ranking de relevancia a estos resultados, y para esto 
desarrollo junto a Sergey Brin en la Universidad de Stanford un algoritmo al que llamo PageRank que utiliza una 
formula recursiva para calcular el ranking. 

Monika Henzinger, antigua directora de investigaciones de Google explico la idea del algoritmo de la siguiente 
manera: “Consideremos el caso de un doctor. Cuanta más gente recomiende al doctor, mejor se supondrá que este 
doctor es. Esto es similar al caso de un rankingweb: cuantas más paginas contengan links a una página p, mayor 
será el ranking de la pagina p. 

Sin embargo, la calidad del doctor también depende de la calidad de la persona que lo recomienda. Hace una 
diferencia si la referencia proviene de un colega, o de un vendedor, o de la industria farmacológica. Si el doctor es 
recomendado por otro doctor, esa recomendación contara al 100%, la recomendación de una enfermera sin 
educación profunda sobre medicina contara solo un 60%, la de un paciente un 20%, y la de un vendedor (que tiene 
un interés muy distinto al de un doctor) contara un 0%. El principio detrás de esto (también encontrado en citaciones 
científicas clásicas) es así basado en la idea de observar a los links que van apuntados hacia la pagina p para calcular 
el ranking de p, pero hacerlo de una manera recursiva aplicando el mismo concepto de ranking a todas las páginas 
de donde emergen estos links.” 

Si bien el algoritmo puede perfeccionarse constantemente agregando criterios más complejos, es muy difícil llegar a 
igualar la capacidad de una persona: aplicar intuición, experiencia, razonamiento y conocimiento de un dominio o 
tema en particular a los resultados de una búsqueda, con el objetivo de diferenciar cuales son buenos resultados y 
cuáles no. Esto demuestra que existe un gigantesco lugar para la mejora continua en el campo de la búsqueda en 
Internet: Los algoritmos deben aprender más aún de los procesos de búsqueda que surgen del comportamiento de 



los usuarios, y eso es lo que esta sucediendo gradualmente, en base a muchos conceptos que se presentan en la 
Web 2.0. 
  
 

Consejos para buscar en Google 

Todo el mundo sabe buscar en Google, pero con algunos consejos se pueden afinar los resultados de estas 
búsquedas: 

    * El primero, y fundamental: usa comillas para indicar que buscas una frase exacta.  

    * Excluir una palabra si les pones un “menos” ‐ delante, como por ejemplo en apple ‐ipod. 

     * Google acepta hasta 32 palabras en las búsquedas e ignora las siguientes, pero deberían ser más que 
suficientes para encontrar lo que buscas. 

    * Puedes hacer que busque una palabra u otra usando el operador OR (en mayúsculas) o el símbolo |, puedes 
encadenar varios OR. De igual manera funciona AND. 

    * Google es también capaz de buscar rangos de números cuando los separas con dos puntos, tal que 1990..1999. 

      Si lo combinas con una frase puedes hacer búsquedas del tipo “La Coruña” 1990..1999 que te devolverán 
páginas en las que se hable de La Coruña y aparezcan además alguno de los números que van de 1990 a 1999. 

    * Google no entiende ciertos caracteres especiales y en ese caso los ignora. 

    * Aunque en el pasado lo hizo, Google no usa ahora listas de palabras vacías, que en una búsqueda son aquellas 
que no añaden significado. 

      Antes ignoraba palabras como «en» o «de», pero ahora ya no lo hace, así que origen de internet y origen 
internet ya no devuelven los mismos resultados. 

    * Truncamiento de palabras, Puedes usar comodines en las búsquedas si no recuerdas una o varias palabras: “con 
* cañones por banda” si no recuerdas cuántos cañones tenía el famoso bajel pirata, o “con * * por banda” si no 
recuerda cuántos ni qué tenía como armamento. 

    * Google también sabe echar cuentas, así que si escribes 22*3,4 te dirá que el resultado es 74,8; s le preguntas 
por la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás también la sabe. 

    * Si necesitas saber el significado de un acrónimo, usa define: para obtener una página con descripciones; al final 
de esta aparecen enlaces para buscar el mismo acrónimo en otros idiomas, como por ejemplo con define:XGA o con 
define:STFW. 

    * Es posible averiguar qué páginas enlazan con otra usando el operador link: seguido del URL de la página de la 
que quieres averiguar: link:www.artediez.es 

    * También es posible restringir los resultados de las búsquedas a un dominio de primer nivel determinado, como 
por ejemplo los .es .org o los .de. 

      Así, escuelas de arte site:edu busca las páginas alojadas en sitios con dominio .edu en los que sale la palabra 
escuelas de arte. 

* Algunos motores de búsqueda tienen en cuenta las mayúsculas. Esto puede ser útil a la hora de encontrar países, 
nombres  propios,  continentes,  etc.  Si  por  el  contrario  lo  escribimos  en  minúsculas  nos  mostrará  todos  los 
resultados.  

* Otras restricciones 



 title: Permite buscar palabras en el título de la página  
 url: Permite buscar palabras en el nombre de la página  
 filetype: Este atributo permite buscar también el tipo de documento añadiendo al final de  la búsqueda, 

este atributo más la extensión del documento que deseamos encontrar  
 allinanchor: Permite buscar en los vínculos de la página  
 allintext: Permite buscar en el contenido de la página  
  
  

Metabuscador 
 
A diferencia de los buscadores que recopilan información de las páginas mediante su indexación, como Google, y de 
los que mantienen un amplio directorio temático, como Yahoo, los metabuscadores no disponen de una base de 
datos propia que mantener sino que utilizan las de varios buscadores para encontrar la información solicitada por el 
usuario. Después muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada buscador. 
Así pues, un metabuscador es un buscador de buscadores. 
    
Dogpile  
http://www.dogpile.com 
HotBot  
http://www.hotbot.com 
metacrawler 
http://www.metacrawler.com 
 
 
Otros buscadores 
Truveo ‐ buscador de vídeos. busca videos por internet y por las principales fuentes de noticias: CNN, NY Times, 
BBC, etc. 
http://www.truveo.com 
Sock.xchang – Buscador de imágenes, libres y con derechos 
http://www.sxc.hu/ 
Everystockphoto ‐ buscador de fotografías libres de derechos o bajo licencias creative commons. 
http://www.everystockphoto.com 
pixsy ‐ buscador específico de imágenes y video. 
http://www.pixsy.com 
blinkx ‐  buscador específico de vídeo 
http://www.blinkx.com/ 
123people: buscador de personas 
http://www.123people.com/ 
finday: buscador de personas en redes sociales 
http://finday.com/ 
Touchgraph: Buscador de relaciones Web 
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 
DuckDuckGo Buscador que promete no rastrear tus datos 
http://duckduckgo.com/ 
 
Internet Invisible 
Se conoce como Internet invisible a todo el contenido de Internet que no forma parte del Internet Superficial, que 
son  las páginas indexadas por los motores de búsqueda de Internet.  
 
Páginas privadas o de pago, Protegidas con contraseña. Bases de datos de bibliotecas y universidades, Revistas. 
DeepWeb: http://www.deepwebtech.com/ 
INCYWINCY: http://www.incywincy.com/default 
TechXtra: http://www.techxtra.ac.uk/index.html 
infoplease: http://www.infoplease.com/index.html 
CmpletePlanet: http://aip.completeplanet.com 
INFOMINE: http://infomine.ucr.edu/ 
 
     
Barras de búsqueda 
Es posible instalar una barra de búsqueda en nuestro navegador de nuestro buscador favorito. 
    
Google  



http://www.google.com/toolbar/ff/index.html 
Yahoo! 
http://toolbar.yahoo.com/ 
Bing 
http://www.discoverbing.com/toolbar/ 
msn 
http://www.microsoft.com/toolbar/ 
 
 
Más Información 
Make Use: 10 Search Engines to Explore the Invisible Web 
http://www.makeuseof.com/tag/10‐search‐engines‐explore‐deep‐invisible‐web/ 
 
Search Engine Market Share 
http://www.statowl.com/search_engine_market_share.php 



 4 RECURSOS EN INTERNET 
 

Bibliotecas 
En Internet se puede elegir entre una serie de bibliotecas desde Google hasta Open Content Alliance. 

 Google Book Search http://books.google.com 
Open Content Alliance http://www.archive.org/details/texts 

 Proyecto Gutemberg http://www.gutenberg.org/browse/languages/es 
 Libros en red (http://www.librosenred.com/autores/migueldecervantessaavedra.html) 
 Wikilibros http://es.wikibooks.org/wiki/Portada 
 Sitios especializados: Shakespeare (http://www‐tech.mit.edu/Shakespeare/ 
 ) Molière (http://www.site‐moliere.com/) Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/).  

 
Bases de Datos 
Algunas de las Bases de Datos más consultadas se pueden encontrar en: 
TESEO: Teseo es una base de datos mantenida por el Ministerio de Educación y Ciencia que recoge tesis doctorales 
leídas y consideradas aptas en las universidades españolas desde 1976. 
https://www.educacion.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=CBF1D8CD2C227B5390585F116DC1C4DA 
 
REBIUM: Acceso a las bases de datos disponibles en red de las Bibliotecas Universitarias españolas. 
http://www.rebiun.org/ 
 

Enciclopedias y diccionarios 
Wikipedia.org. http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
Monografías.com. http://www.monografias.com/ 
 Wikilearning.com. http://www.wikilearning.com/ 
 Biografiasyvidas.com. http://www.biografiasyvidas.com/ 
Lexicom (Financial Times): http://lexicon.ft.com/ 
Diccionario RAE: http://www.rae.es/rae.html 
 

Directorios 
Un directorio web es un tipo de sitio web que contiene un directorio organizado de enlaces a otros sitios web, con 
una estructura de categorías y subcategorías. Habitualmente, los directorios web permiten a los webmasters o 
creadores de sitios web que informen de su sitio para que sea incluido, y después los editores autorizados revisan 
esas solicitudes antes de incluir sus enlaces para comprobar que se adecúan a los requisitos de aceptación 
determinados por el directorio web. 
Los directorios web regionales y de sector integran en un mismo sitio a los participantes de determinado sector, 
creando de esta manera una comunidad cerrada que facilita el conocimiento, la localización y la compra.  
 
All.info 
http://www.allinfo.org/ 
Gigablast  
http://www.gigablast.com 
Beaucop 
www.beaucoup.com/  
Open Directory Project: el directorio editado por personas, más extenso y más completo del Web 
http://www.dmoz.org/World/Espa%C3%B1ol/about.html 
El directorio de Google 
http://directory.google.com 
About  
http://www.about.com 
Yahoo! DIRECTORY 
http://dir.yahoo.com/ 
 
 

Para niños 
Yahoo| Kids 
http://kids.yahoo.com/ 
KidsClick! 
http://sunsite.berkeley.edu/KidsClick!/ 
 

Especializados 
Scirus: Scirus es un motor de búsqueda específico de contenido científico.  



http://www.scirus.com 
ERIC (Education resources Information Center): es la mayor base de datos especializada en educación disponible en 
línea. Está financiada por el Institute of Education Sciences (IES) del departamento de Educación de Estados Unidos. 
Contiene artículos de diferentes países. 
El sistema de acceso en línea permite acceder a un catálogo de más de 1,1 millones de referencias, algunas de 1966. 
La base de datos contiene más de 107.000 documentos a texto completo (de 1993 a 2004) disponibles de forma 
gratuita. 
http://www.eric.ed.gov/ 
 
Google Scholar: es un buscador de Google especializado en artículos de revistas científicas, enfocado en el mundo 
académico, y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que almacena un amplio conjunto 
de trabajos de investigación científica de distintas disciplinas y en distintos formatos de publicación. 
http://scholar.google.com/ 

 
Traductores 
Google Traslate 
http://translate.google.com/# 
el mundo.es | TRADUCTOR 
http://www.elmundo.es/traductor/ 
SOFTCATALA: traductor al catalán 
http://www.softcatala.org/traductor 
Yahoo! BABEL FISH 
http://babelfish.yahoo.com/ 
El País.com | Traductor 
http://www.elpais.com/traductor/ 
 

Webs de interés  
Pregunte: las bibliotecas responden 
http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd 
 
Agrega 
http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio 
ARCHIVE.ORG 
También  podemos  saber  cómo  era  Internet  hace  años.  Un  servicio  muy  interesante  para  ello  es  Archive 
(http://www.archive.org) que permite buscar en el pasado de Internet. Es  la máquina del tiempo de  Internet. Por 
ejemplo podemos ver cómo eran las páginas de Internet de una empresa o servidor hace años.  
 
Más Información 
eCuaderno: Guía de Recursos en Internet para Investigadores 
http://www.ecuaderno.com/guia‐de‐recursos‐en‐internet‐para‐investigadores/ 
Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa: [Núm. 20 / Enero 06] Web Educativa 2.0 
http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec‐e/revelec20/anibal20.htm 
Formación en didáctica TIC 
http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/home.jsp?idioma=1 
Consumer EROSKI: Buscadores de cursos en la Red 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2010/09/24/196038.php 
Consumer EROSKY: Aprender idiomas a través de la música 
Escuchar canciones en otras lenguas es un entretenido recurso para practicar las competencias idiomáticas 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2010/10/31/196824.php 

 

 



 5 APLICACIONES ONLINE 
 
Las aplicaciones online permiten hacer públicos nuestros trabajos y tienen la posibilidad de compartirlos con otros 
usuarios y trabajar de modo colaborativo, facilitan un historial de modificaciones. 
 
Ejemplos: 
Google Docs: permite crear presentaciones, documentos y hojas de cálculo 
http://docs.google.com 
 
Zoho: Suite ofimática completa 
http://www.zoho.com/ 
 
slide: para hacer presentaciones onLine 
http://www.slide.com/ 
 
Prezi: editor de presentaciones online – Zooming Presentation 

http://prezi.com/ 
 
slideRock: presentaciones 
http://www.sliderocket.com/ 
 
280 Slides: presentaciones 
http://280slides.com/ 
 
gliffy: mapas conceptuales y diagramas 
http://www.gliffy.com/ 
 
LUCIDCHART:  diagramas 
http://www.lucidchart.com/ 
 
picniK: edición de imágenes 
http://www.picnik.com/ 

 
mugtug: completa suite  dibujon y edición de fotos 
http://mugtug.com/ 
 
Aviary: Edición de imágenes y otras herramientas de creación 
http://www.aviary.com/ 
 
MindMeister: Mapas conceptuales 
http://www.mindmeister.com/es/home 
 
FreeMind: Software para hacer mapas conceptuales 
http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/ficheros/tutorialestic/mapasconceptuales/FreeMind/es/ver/index.ht
m 
 
Glogster: Herramienta para crear Poster 
http://www.glogster.com/ 
 
COLOROTATE: herramienta para crear tus propias paletas de color 
http://www.colorotate.org/ 
 
Oto255: ayuda a los diseñadores de Web a elegir variedades de un color 
http://0to255.com/ 
 
Color Scheme Designer 
http://colorschemedesigner.com/ 
 
swatchspot: crea colores aleatorios para ayudarte en la selección de colores 
http://swatchspot.com/ 
 
COLOURlovers: selección de colores 



http://es‐es.colourlovers.com/ 
 
Kuler: selección de colores 
http://kuler.adobe.com/ 
 
issuu: publicación de revistas online 
http://issuu.com/explore 

LearnBoost: Libro de clase, gratuito y on line 
http://www.learnboost.com/ 

Evernote:  cliente para gestionar notas y sincronixarlas con los dispositivos móviles 
http://www.evernote.com 

Edición de video online 
stashSpace: http://www.stashspace.com 
photobucket: http://photobucket.com/ 
snapfish: http://www.snapfish.com/snapfish/welcome 
videoegg: http://www.videoegg.com 
YTTM: http://yttm.tv 
SproutVideo: http://sproutvideo.com/ 
VMIX: http://www.vmix.com/ 
YouTube | Editor de vídeo: http://www.youtube.com/editor?popart=681928 
Pixorial: http://www.pixorial.com/ 
jayCut: http://jaycut.com/ 
VideoToolbox: http://www.videotoolbox.com/ 
Moviemasher: http://www.moviemasher.com/ 
Vuvox: http://www.vuvox.com/ 
Animoto: http://animoto.com/ 
Flixtime: http://flixtime.com/ 
Drag  on Tape: http://www.dragontape.com/ 
Studio: http://studio.stupeflix.com/ 
Picassa: http://picasa.google.es/features.html 
 
Servicios para la recepción de documentos y notificaciones certificadas 
  
Metaposta: http://www.metaposta.com/es/index.html 
TwinDocs: https://www.twindocs.com/ 
 
 
Más información: 
DidacTIC 
http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/ficheros/tutorialestic/internetherramientasyaplicacionesweb/Aplicac
ionesOnline/es/ver/index.htm 
 
Aplicaciones educativas de la web Google 
http://sites.google.com/site/cursocepcordoba/ 
 
Consumer Erosky: Put.io: descargar archivos en la nube 
Este servicio resulta idóneo para gestionar descargas de archivos pesados en un disco duro virtual sin que lleguen al 
ordenador 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/06/09/193383.php 

Maestros del web: Es viernes: opciones gratuitas para crear vídeos en línea 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/es‐viernes‐opciones‐gratuitas‐para‐crear‐videos‐en‐linea/ 

educomunicacion.com: 11 excelentes sitios para crear y editar video online 
http://www.educomunicacion.com/2010/10/11‐excelentes‐sitios‐para‐crear‐y.html 

Consumer EROSKY: Servicios para guardar enlaces 
Multitud de plataformas web están pensadas para recopilar enlaces con la intención de realizar una lectura 



posterior 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/11/30/197201.php 

Periodista Digital: Diez herramientas útiles de Google  
Gmail, Google Calendar y Google Docs son algunos de los 
http://www.periodistadigital.com/tecnologia/internet/2010/12/10/diez‐herramientas‐utiles‐de‐google‐gmail‐
maps‐igoogle‐health.shtml 

Mashable: 23 Free, Web‐Based Tools SMBs Are Asking for Now 
http://mashable.com/2010/12/18/free‐smb‐
resources/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29 

Consumer EROSKI: Crear y compartir presentaciones en la Red 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/03/01/198932.php 

Consumer EROSKY: Servicios para la recepción de documentos y notificaciones 
Los denominados buzones electrónicos pueden ser una buena solución para recibir información y notificaciones 
certificadas 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/04/12/199834.php 

 

 

 

 

 



 6 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN LÍNEA 
 
Un servicio de almacenamiento online o de backup remoto, son servicios gestionado que proporciona al un usuario 
un disco duro remoto para almacenar los ficheros de su ordenador online.  La principal característica es poder 
guardar archivos (documentos, imágenes, vídeos...) en la red. En la mayoría de los casos este sistema tiene un uso 
personal, aunque hoy en día ya es utilizado en muchas empresas. Este tipo de aplicaciones se enmarcan dentro de 
la filosofía 2.0, donde se necesitan usuarios para que las ideas tengan éxito. 
 
Sky Drive de Microsoft Live ofrece 25Gb 
puedes almacenar 25 GB de espacio de almacenamiento en línea gratuito, y compartir los archivos.  
http://www.microsoft.com/latam/windows/windowslive/products/skydrive.aspx 
 
iDrive ofrece hasta 2Gb gratuitos para backup automáticos desde ordenadores con Windows o Mac. 
http://www.streamload.com/ 
 
divShare ofrece hasta 5Gb gratis. 
http://www.divshare.com/ 
 
DropBox: 2 Gb de espacio en disco sincronizado con las carpetas dropbox de tu ordenador 
http://www.dropboks.com/ 
 
box: Crear documento, almacenar  y compartir archivos 
http://www.box.net 
 
uploadingit: ofrece 20 GB de espacio en de almacenamiento en línea. un disco duro personal en la nube. Permite 
archivos de hasta 200 MB de tamaño. 
http://uploadingit.com/ 
 
GE.TT: compartir archivos 
http://ge.tt 
 
eSnips es una red social para almacenamiento e intercambio de contenidos, donde se pueden almacenar  y 
compartir que archivos y con quien, ofrece 5 GB de espacio libre. 
http://www.esnips.com/ 
 
Nomadesk: Sistema de backUp y almacenamiento, 40€ al año 
http://www.nomadesk.com/omnidrive 
 
YouSendIt:  Almacenamiento y distribución de archivos, cuenta free de 100Mb 
https://www.yousendit.com/ 
 
photobucket: sistema de almacenamiento de imágenes, vídeos e imágenes 
http://photobucket.com/ 
 
Flickr: almacenamiento de imágenes y vídeos. Permite crear grupos 
http://www.flickr.com/ 
 
Picasa: Picasa es una herramienta gratuita de Google para organizar y de modificar las fotografías digitales y luego 
crear álbumes online que puedes compartir. Permite almacenar online 1Gb de que equivale a unas 4.000 imágenes. 
http://picasa.google.com 
 
scribbd: almacén de documentos 
http://www.scribd.com/ 
 
docstoc: almacén de documentos, en la actualidad almacena 23 millones de documentos públicos. 
http://www.docstoc.com/ 
 
CrocoDoc: http://crocodoc.com/ 

isuu: publicación digital de revistas, catálogos y documentos. 33 millones de lectores y 250.000 de nuevas 
publicaciones cada mes. 
http://issuu.com/ 



wePapers: compartir documentos  
http://www.wepapers.com 
 
YouTube: almacenamiento de vídeos. Permite crear canales personalizados 
http://www.youtube.com/ 
 
Vimeo: almacenamiento de vídeo. En YouTube no hay control sobre el público que puede verlos e inserta 
publicidad que en algunos casos puede perjudicarnos, Vimeo ofrece la posibilidad del vimeo plus de pago 60 euros 
al año con 5Gb de espacio a la semana, se pueden crear el número de canales que necesites, seleccionar al público 
que puede verlo hasta por su domínio y personalizar el aspecto del player. 
http://vimeo.com/plus 
 
SlideShare: Presentaciones en línea 
http://www.slideshare.net/ 
 
Porfolios 
Coroflot:  
http://www.coroflot.com/ 
Behance:  
http://www.behance.net/ 
Domestika: 
http://www.domestika.org/ 
 
Fotos libres 

Wylio:  http://wylio.com/ 

stock exchange:  http://sxc.hu/ 

morguefile: http://morguefile.com/ 

image after: http://imageafter.com/ 

stockvault: http://www.stockvault.net/ 

flickr | Creative Commons: http://www.flickr.com/creativecommons/ 

PD Photo: http://pdphoto.org/ 

Kave Wall: http://www.kavewall.com/stock/ 

Public Domain Photos: http://www.public‐domain‐photos.com/ 

FreeImages: http://www.freeimages.co.uk/ 

Dreamstime: http://es.dreamstime.com/ 

free stock photography: http://www.adigitaldreamer.com/gallery/index.php 

pixel perfect digital: http://www.pixelperfectdigital.com/ 

fotolibre.net: http://www.fotolibre.org/ 

everystockphoto: http://everystockphoto.com/ 

cadyou: Modelos CAD, texturas... 
http://www.cadyou.com/ 



database.com: Bases de datos 
http://www.database.com/ 

Yahoo muestra en sus búsquedas imagenes con creative Commons:  
http://www.ysearchblog.com/2009/05/26/find‐images‐to‐use‐and‐reuse‐with‐the‐new‐creative‐commons‐filter/ 

Google Libros: Libros eBooks 
http://books.google.es/ 
 
Más Información: 
Consumer Erosky: Fotografías en la red 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/10/28/188841.php 
 
Consumer Erosky:  Servicios para compartir textos en Internet 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/10/06/196033.php 
 
Consumer Erosky:  Prueba práctica: tres plataformas de almacenamiento y compartición de documentos 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/10/27/196770.php 
 

Creative commons | Images:  
http://creativecommons.org/image/ 

Juglar: Relación de sitios con Imágenes libres 
http://juglar103.blogsome.com/2006/05/29/imagenes‐libres/ 

 



 7 INTERNET SOCIAL 1 
 

Blogs 
Un blog o bitácora, es un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente. Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log ('log' en 
inglés = diario). El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos que se utilizaban en los 
barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. 
Sus características son:  
La presentación de los temas es por fecha, pero también es posible la ordenación por tema con el que se etiquetan 
los temas (TAG) 
Se permiten comentarios a los lectores, lo que genera un debate sobre los contenidos. 
Suelen incluir enlaces a otras páginas Web para ampliación o referencia del artículo publicado. 
 
Blogger: servicio de creación de Blogs gratuito de Google. 
https://www.blogger.com/start 
 
WordPress 
http://wordpress.com/ 
 
FotLog: Foto‐blogging 
http://www.fotolog.com/ 
 
 

Microblogging 
El microblogging, es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves (140 caracteres). Las 
opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o 
aplicaciones ad hoc. 
Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también enviadas de forma inmediata a 
otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas.  
 
 
Los principales servicios son Twitter, Jaiku, y la española Picotea. 
Twitter 
http://twitter.com/ 
Jaiku 
http://www.jaiku.com/ 
Picotea 
http://picotea.com/es/ 
 
Imágenes en Twitter: 
twitpic 
http://www.twitpic.com/ 
yfrog 
http://yfrog.com/ 
plixi 
http://plixi.com/ 

 
Grupos de interés y LISTAS de correos 
Las listas de correo fueron uno de los primeros servicios en aparecer en Internet y siguen entre los más populares. 
Estos sistemas de distribución de mensajes pueden ser abiertos, privados o moderados ‐en función de los intereses 
de sus administradores‐ y permiten la gestión de correos electrónicos entre numerosas personas al mismo tiempo. 
Todos los usuarios de una lista escriben sus mensajes a una dirección de correo y ésta los distribuye entre las 
personas que están apuntadas. Se genera así un debate y se intercambia información entre los suscriptores.  
 
En la actualidad, conviven numerosas empresas que ofrecen servicios de alojamiento y distribución de listas de 
correos, como Yahoo! Grupos, Google Grupos y eListas. 
 
Yahoo! Grupos 
http://es.groups.yahoo.com/ 
Google Grupos 
http://groups.google.es/ 
eListas 



http://elistas.egrupos.net/ 
 
Más información:  
Consumer Erosky: Servicios de listas de correos 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/02/01/190609.php 
 



 8 INTERNET SOCIAL 2 
 
Chat 
El término chat equivale a charla, designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de 
Internet entre dos o más personas. Actualmente estas conversaciones pueden realizarse con voz y vídeo, algunos 
pueden emplearse para sustituir a los teléfonos. 
Los programas más comunes que facilitan tipo de mensajería instantánea son: 
Windows Live Messenger 
http://download.live.com/messenger 
Yahoo! Messenger 
http://es.messenger.yahoo.com/ 
Google talk 
http://www.google.com/talk/intl/es/ 
Skype: telefonía IP 
http://www.skype.com/intl/es/ 
AIM 
http://www.aim.com/ 

 
RSS y Feed 
Feed es un sistema de redifusión de contenido que emplea un archivo RSS. RSS es un archivo generado 
por algunos sitios Web que contiene una versión  de la información publicada en esa Web.  
Cada ítem de información, consta de un título, un resumen y un enlace o URL a la página web de origen 
o que contiene el texto completo. Además puede contener información adicional como la fecha de 
publicación o el nombre del autor del texto. 
 
¿Qué es un lector de feeds? 
Cada feed dispone de su propia dirección en Internet o URL del mismo modo que las páginas HTML 
convencionales. Sin embargo a diferencia de éstas no se pueden visualizar directamente con el 
navegador, de modo que es necesario utilizar un lector de feeds.  
Los lectores de feeds funcionan de forma similar a los programas de correo electrónico. Pero en lugar de 
consultar un buzón de correo cada cierto tiempo para coger los mensajes consultan periódicamente las 
direcciones de los feeds para obtener la última versión disponible de su archivo RSS. 
 
Gracias a los agregadores o lectores de feeds se pueden obtener resúmenes de todos los sitios que se 
desee desde el escritorio del sistema operativo, programas de correo electrónico o aplicaciones Web. 
Simplifica el estar informado sin abrir el navegador y visitar decenas de Web. 
 
Algunos agregadores de redifusión de contenidos conocidos: 
Google Reader 
www.google.es/reader/ 
Bloglines 
http://www.bloglines.com/ 
MyYahoo! 
http://es.my.yahoo.com/ 
Netvibes 
http://www.netvibes.com/es 
feedy: Lector de noticias 
http://www.feedly.com 
lazyfeed: Lector de noticias de blogs  
http://www.lazyfeed.com/ 
Pageflakes: Agregador personalizado 
http://www.pageflakes.com/ 
 
 

 
 

Marcas sociales 
Los marcadores sociales son una forma de almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet. 



Además de los marcadores de enlaces generales, existen servicios especializados en diferentes áreas como libros, 
vídeos, música, compras, mapas, etc. Los marcadores sociales también forman parte de los marcadores sociales de 
noticias: 
DIGG 
http://digg.com/ 
Meneame 
http://www.meneame.net/ 
Slashdot 
http://slashdot.org/ 
barrapunto 
http://barrapunto.com/Meneame 
 
En un sistema de marcadores sociales los usuarios guardan una lista de recursos de Internet que consideran útiles. 
Las listas pueden ser accesibles públicamente o de forma privada. Otras personas con intereses similares pueden 
ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar. 
 
También categorizan los recursos con 'tags' o 'etiquetas' que son palabras asignadas por los usuarios relacionadas 
con el recurso. La mayoría de los servicios de marcadores sociales permiten que los usuarios busquen marcadores 
asociados a determinadas 'tags' y clasifiquen en un ranking los recursos según el número de usuarios que los han 
marcado. 
 
Su popularidad va creciendo y la competición ha hecho que los servicios ofrezcan algo más que compartir 
marcadores y permitan votos, comentarios, importar o exportar, añadir notas, enviar enlaces por correo, 
notificaciones automáticas, rss, crear grupos y redes sociales, etc. 
 
DELICIOUS 
Delicious es el servicio más popular de gestión de marcadores sociales en web. Permite agregar los marcadores que 
clásicamente se guardaban en los navegadores como favoritos,  categorizarlos con un sistema de etiquetado 
denominado folcsonomías (tags) y compartirlos con otros usuarios. 
Uno de los secretos de su éxito sea quizás la sencillez de su interfaz y la posibilidad de instalarse en la barra de 
tareas del navegador. 
Delicious permite crear redes entre usuarios de intereses afines y suscripciones a términos. 
Desde 2005 es propiedad de  Yahoo!. Facilitando su incorporación a esta red a todos los usuarios de una cuenta de 
correo Yahoo! 
http://delicious.com/ 
 
Instapaper 
Almacena los artículos que te gustan para poder leerlos después marcándolos con “reed later” 
Cuando entras en tu cuenta de reed later tienes guardados todas esas páginas. 
http://www.instapaper.com/ 
 
diigo : almacena y organiza marcas, highlight y permite notas 
http://www.diigo.com/index 
 
voivethread: Colaboración multimedia 
https://voicethread.com/ 
 
Readitlater: http://readitlaterlist.com/ 
 
LaterLoop: http://www.laterloop.com/ 
 
LaterThis: http://www.laterthis.com/ 
 
Readmeo: http://readmeo.com/ 
 
Flinkin: http://www.flinkin.com/ 
 
Más información:  
Consumer EROSKY: Servicios para guardar enlaces 
Multitud de plataformas web están pensadas para recopilar enlaces con la intención de realizar una lectura 
posterior 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/11/30/197201.php 
 



WIKI 
Wiki, es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por los propios lectores, desde el propio navegador. Los 
usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Las páginas wiki tienen títulos únicos. Si 
se escribe el título de una «página wiki» en algún lugar del wiki entre dobles corchetes [[TÍTULO]], esta palabra se 
convierte en un «enlace web» a la página wiki. 
En una página sobre «cubismo» puede haber una palabra como «Pablo Picasso» o «Juan Gris» que esté marcada 
como palabra perteneciente a un título de una nueva página wiki. 
La  más popular de todas las wikis es la Wikipedia una enciclopedia colaborativa. Existen muchas otras aplicaciones 
para  la puesta en común de conocimientos o textos dentro de grupos. 
La mayor parte de los wikis actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier 
estado anterior y ver 'quién' hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y el control 
de usuarios destructivos. Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza el contenido que 
muestra la página wiki editada. 
 
Wikipedia en Castellano: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
 
Imagopedia: Un proyecto Wiki de la Escuela de Arte 10 
http://www.artediez.es/wiki/index.php/Portada 



 9 INTERNET SOCIAL 3 
 

Redes Sociales 
Una red social es una estructura social, un grupo de personas relacionadas entre sí. 
 
 
FaceBook 
FaceBook es una red social que ofrece los siguientes servicios: 
Lista de Amigos: En ella el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté registrada, siempre que 
acepte su invitación. En Facebook es útil para localizar amigos con quienes se perdió el contacto o conocer nuevos 
con quienes intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y 
de sugerencia de amigos. 
 
Grupos y Páginas: Grupos, es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir personas con 
intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines 
específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o 
personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria. 
 
Muro: el muro (wall en inglés) es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban 
mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados. 
Además tiene a disposición de los usuarios: Regalos, aplicaciones y Juegos. 
http://www.facebook.com 
 
MySpace 
Es una red Social muy extendida para que grupos sociales se den a conocer, recientemente se realizó la versión en 
castellano. 
http://www.myspace.com/ 
 
Tuenti 
Tuenti es  el facebook español, una red social virtual dirigida a la población española. Permite al usuario crear su 
propio perfil, subir fotos y vídeos y contactar con amigos. Tiene otras muchas posibilidades como crear eventos y 
etiquetar amigos en fotos. 
 
Tuenti es una red social de acceso restringido a la que sólo se entra mediante la invitación de un miembro 
anteriormente registrado.  
 
Cada usuario dispone dentro de la red de una página denominada "Mi perfil" normalmente una fotografía del 
usuario con información personal. 
 
Dentro de mi perfil, esta el blog y "Mi tablón". La sección de blog proporciona al usuario un espacio donde escribir 
textos e incluir vídeos a modo de blog, ordenando las entradas por orden cronológico inverso. "Mi tablón" es un 
espacio donde los demás usuarios de la red pueden dejar mensajes personales y el que estuvo haciendo la persona 
recientemente. 
 
También se incorpora un Chat mediante la que los usuarios podrán establecer conversaciones y en tiempo real con 
sus amigos.  
http://www.tuenti.com 
 
Linkedin 
Es una red social de contactos que te beneficia en tu carrera profesional y es uno de tus recursos más valiosos.  
Esta red tiene como misión conectar a profesionales de todo el mundo para acelerar su éxito. El éxito profesional 
depende de un acceso más rápido a conocimientos y recursos en los que puedes confiar. 
 
Cuando te unes a LinkedIn, creas un perfil que resume tu experiencia y logros profesionales. Luego puedes 
establecer conexiones duraderas al invitar a contactos de confianza a unirse a LinkedIn y conectar contigo. Tu red 
está formada por tus contactos, los contactos de tus contactos y la gente que conoces, los cuales te unen a un gran 
número de profesionales y expertos cualificados.  
 
A través de tu red puedes gestionar la información sobre ti un CV profesional que se encuentra disponible 
públicamente. 
 
Conseguir nuevos conocimientos a través de debates con profesionales de ideas similares en grupos privados 
Descubrir contactos en empresas que te interesan, que te pueden ayudar a conseguir un empleo o cerrar contratos 



Anunciar y distribuir anuncios de empleo para encontrar a los candidatos más cualificados para tu empresa 
http://www.linkedin.com 
 

Redes Sociales en las corporaciones: 
Present.ly: http://www.presently.com/ 
Yammer: https://www.yammer.com/ 
Lotus Connections: http://www‐01.ibm.com/software/lotus/products/connections/ 
 
Influencia 
KLOUT: the Standard for Influence 
Mide la influencia de las personas que crean contenido en la red, y los temas sobre los que son más influyentes. 
Klout recopila datos sobre el contenido que se crea y sigue el impacto de sus opiniones , enlaces y 
recomendaciones, ofreciendo un indicador de influencia. 
http://klout.com/ 
 
Path: http://blog.path.com/ 
 
 
 



 10 eLearning 
Elearning es principalmente un medio electrónico para el aprendizaje a distancia, donde se puede interactuar con 
los profesores por medio de Internet. El usuario puede manejar los horarios, es un medio completamente 
autónomo. Constituye una propuesta de formación que contempla su implementación predominantemente 
mediante Internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología provee. 
 
Dentro de la modalidad a distancia, el elearning es una de las opciones que actualmente se utiliza con mayor 
frecuencia para atender la necesidad de educación continua o permanente. La generación de programas de 
perfeccionamiento profesional no reglados está en crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los 
trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos requerimientos productivos. El elearning, dadas sus 
características y el soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para aquellos que 
combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario acudir al aula. 
 
Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para atender la formación de personas adultas, el 
elearning tiene la ventaja de que los usuarios eligen sus propios horarios, y puede entrar a la plataforma desde 
cualquier lugar donde puedan acceder a una computadora y tengan conexión a Internet. Es una buena opción para 
aquellas personas que quieran aprender conceptos nuevos o afianzar conocimientos y habilidades en su tiempo 
libre. 
 
mailxmail 
http://www.mailxmail.com/ 
wikilearning 
http://www.wikilearning.com/ 
 
 
 
Sclipo: Plataforma de elearning 
http://sclipo.com 
Grockit:  Red Social de aprendizaje, los algoritmos de adaptación, y la mecánica de juego para el proceso de 
aprendizaje y la educación. 
http://grockit.com/ 
 
Más información 
Consumer Erosky: Cursos onLine 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2009/09/11/187923.php 
 
 


