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1 ORGANIZAR UNA REUNIÓN  
1.1 Correo electrónico: para contactar con participantes 

Entre sus ventajas están: que es un servicio web (accesible desde cualquier or-

denador con Internet); tiene mucha capacidad de almacenamiento, el buscador 

de Google está integrado para no tener que ordenar los correos, sino que en-

cuentres lo que buscas cuando lo necesitas. Tucuenta@gmail.com te permitirá 

acceder a todos los demás servicios de Google que te interesen.

 www.gmail.com  

1.2 Doodle: para consensuar la fecha de la reunión 

Servicio web gratuito de encuestas para planificar un evento o especificar una 
preferencia.                                             
www.doodle.com   

1.3 Google Calendar: para hacer la convocatoria de la reunión 

Servicio web gratuito de calendario Organiza de forma fácil, rápida y sencilla tus 
citas y eventos y además compártelos.                                    calendar.google.com 

 

2 ASISTIR A UNA REUNIÓN 
2.1 Google Talk 

Aplicación que puede integrarse en el correo de Google (Gmail) que permi-
te chat de texto, chat de voz, conferencia de audio para hablar con varias 
personas a la vez                    www.google.com/talk/intl/es 

2.2 Skype 

Aplicación que permite mensajería instantánea, realizar videollamadas bidirec-
cionales o grupales, compartir escritorio para que otras personas visualicen lo 

que ves en tu ordenador o realizar llamadas a fijos y móviles a precios muy 
económicos.               www.skype.com/intl/es 

2.3 Justin.tv 

Permite crearte tu propio canal de televisión. Es la mayor comunidad en línea 
para emitir, ver e interactuar                    www.justin.tv 

2.4 JustVoip 

Permite transformar tu pc en un teléfono, llamadas gratuitas entre miembros 
del servicio, llamadas gratis a muchos destinos internacionales, llamadas 
económicas a muchas ciudades del mundo, enviar SMS a bajo coste.  
www.justvoip.com 

2.5 Livestream 

Plataforma de vídeo en tiempo real o grabación para organizar 
eventos, cursos de formación y reproducir contenidos multimedia en 

Internet, dispositivos móviles y televisiones con acceso a Internet. www.livestream.com 
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2.6 Google+ Hangouts 

Videoconfeerncias con hasta 10 personas compartiendo escritorio. Las sesio-
nes se pueden grabar y colgarse en Youtube para verse después   
http://www.google.com/intl/es_ALL/+/learnmore/hangouts/  

 

3 TRABAJAR DE FORMA COLABORATIVA 
3.1 Para trabajar de forma colaborativa: Google Docs 

Suite de ofimática en Internet, para crear documentos de texto, hojas de cálculo, 
presentaciones, dibujos y formularios y poder compartirlos        docs.google.com 

3.2 Para estructurar la información de un proyecto: Páginas wiki 

Plataforma sencilla para la creación de páginas wiki. www.wikispaces.com  

 

4 GESTIONAR ARCHIVOS  
4.1 Para sincronizar carpetas y documentos: Dropbox y Google Drive 

Es la evolución de Google Docs. Permite tener una copia de los documentos que 

tienes en Google Docs en Internet en tu ordenador. Además de almacenar tus ar-

chivos, te permite compartir archivos con quien quieras y editarlos de forma cola-

borativa desde cualquier dispositivo.       http://drive.google.com   

Tras instalar este programa en un ordenador, permite dejar cualquier ar-
chivo en una carpeta que se sincroniza en la nube y en todos los ordena-
dores en los que has instalado Dropbox. Los archivos en la carpeta de 
Dropbox pueden compartirse con otras personas o acceder a ellos desde 
la página web de esta herramienta.  www.dropbox.com  

4.2 Para enviar ficheros pesados: Wetransfer o Yousendit 

Servicio s web para enviar ficheros pesados. Los documentos están disponibles para 
su descarga unos días y luego desaparecen.  www.wetransfer.com o 
www.yousendit.com  

 

4.3 Para convertir ficheros de un formato a otro: Zamzar 

 Permite convertir de forma on-line, sin necesidad de descargar ningún soft-
ware, archivos de unos formatos a otros.               www.zamzar.com 

 

5 COMPARTIR EXPERIENCIAS EN INTERNET 
5.1 Para crear nuestro blog: Blogger 

Herramienta de publicación de blogs gratuita de Google para compartir con 
facilidad tus pensamientos, proyectos, etc, con el mundo.       

www.blogger.com  

5.2 Para compartir fotos: Flickr y Picasa 

                     www.flickr.com,  picasaweb.google.com 
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5.3 Para compartir presentaciones: SlideShare 

Espacio gratuito para compartir presentaciones, documentos: ppt, ppt, 
odp, pdf, zip, keynote, MsOffice, OpenOffice, etc.     www.slideshare.net 

5.4 Para compartir vídeos: Youtube 

Servicio web gratuito de Google que permite compartir vídeos.     
www.youtube.com 

5.5 Para crear y compartir mapas: Google Maps 

Permite planificar rutas en coche o transporte público, crear mapas perso-
nalizados y permitir a otras personas editarlos                  maps.google.com 

 

6 REDES SOCIALES 

6.1 Explicación resumida de las principales redes 

39

• ¡Mira nuestras actividades! 
Youtube, 

Picasa, Flickr

• ¿Te gustan nuestras actividades?Facebook

• Buscamos una profesional para 
trabajar en un proyectoLinkedIn

• Estamos difundiendo nuestras 
actividadesTwitter

• Quedamos el viernes para hablar 
de nuestras actividadesGoogle + 

 

6.2 Curso básico de Twitter http://cursotwitter.igipuzkoa.net  

6.3 Hootsuite 

 Aplicación que permite integrar perfiles de Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpa-

ce, FourSquare y escribir entradas de blogs de Wordpress desde la misma y úni-

ca interfaz.                                                                                http://hootsuite.com  

7 CONOCER OTRAS OPINIONES  

7.1 e-encuestas y encuestafacil 

Servicios web gratuitos que permiten gestionar encuestas por sí mismas, de una forma rápi-

da y sencilla.    www.e-encuesta.com y www.encuestafacil.com 

7.2 Encuestas telefónicas: Ubivote 

Para votar hay que hacer una llamada perdida a coste 0 por la opción prefe-
rida. El coste para crear la encuesta es muy bajo.   www.ubivote.com  
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8 VIGILANCIA EN INTERNET 
8.1 Google Alertas 

Define qué términos quieres vigilar y recibirás información proactiva de lo 
nuevo que se publique sobre ellos en Internet.         www.google.com/alerts 

8.2 Google Reader 

Suscríbete a las páginas web de tu interés (vía RSS) y desde una única pági-
na wev podrás organizar y acceder rápidamente a todas las noticias de las 
páginas a las que te hayas suscrito o de las alertas que hayas generado. De 
forma proactiva, la información nueva, irá directa al eReader.    
www.google.es/reader  

8.3 Google Traductor 

Podrás traducir: palabras, textos, páginas web y navegación traducida, e-
mails o chats en Gmail, también en smartphones        translate.google.es 

 

9 LISTADO DE APLICACIONES PARA SMARTPHONES Y TABLETS 
9.1 Barcode Scanner 

Con la cámara del teléfono lee códigos QR 

http://barcode-scanner.softonic.com/android 

9.2 Zxing Generator 

Por medio de esta página se pueden generar códigos QR que contengan distintos 
tipos de información para escanearse con el smartphone.  

zxing.appspot.com/generator  

9.3 Google Sky Maps  

Para ver objetos celestes como estrellas, constelaciones, galaxias, planetas y la Lu-
na.                                      www.google.es/sky 

 

9.4 Goggles 

Esta herramienta permite escanear una imagen e identificar, entre otros: lugares, 
obras de arte, logotipos, revistas, libros, traducir textos, resolver sudokus, etc. 

               www.google.com/mobile/goggles       

9.5 Moveuskadi 

Planificador de transporte público de Euskadi vía web. Vía smartphone, 
identificará tu posición GPS y te indicará la mejor ruta.   moveuskadi.com 

9.6 Viber 

  Para realizar llamadas gratis a otros usuarios de Viber                   www.viber.com  

9.7 WhatsApp 
  Enviar mensajes cortos, fotos, vídeos gratis entre usuarios de la aplicación  

www.whatsapp.com  
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9.8 Wikitude y Layar 

Ambas son aplicaciones de realidad aumentada que permiten enriquecer la realidad 
con información adicional sobre el entorno que nos rodea. Hay muchas capas de 

información (turismo, transporte, salud, montes, etc…) www.layar.com y 
www.wikitude.org  

 

9.9 Gestionar de forma eficiente las fuentes de información y alertas 
 Google Reader 

 Feedly (se nutre de las suscripciones de Google Reader) 

 Flipboard 

 Google Currents  

 

9.10 Lectura de 
 documentos y libros (iBooks, Calibre, Kindle, Aldiko) 

 revistas (Zinio) 

 prensa (KioskoYMás)  

 

9.11 Sincronizar carpetas y documentos en varios dispositivos 
 Dropbox 

 Google Drive 

 SkyDrive  

 

9.12 Integrar la gestión de varios perfiles en las redes sociales:  
 Hootsuite 

 Tweetdeck 
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