Aplicaciones básicas
gratuitas para móvil y
tablet
Todas las aplicaciones útiles y básicas que deberías conocer para el
móvil y la tablet, con enlace directo.
29 mayo 2018

Prácticamente todos tenemos un móvil con acceso a internet y/o una tablet, pero solo nos
beneficiamos del 5% de sus posibilidades. No me refiero a utilidades “tontas de perder el
tiempo” sino a un sinfín de opciones muy interesantes que normalmente se desconocen.
Tanto en cursos presenciales básicos como avanzados, mi alumnado ha reconocido ignorar
gran parte de las aplicaciones que les he mostrado, a pesar de usar bastante el móvil en su
día a día.
Es cierto que depende mucho del uso que le des al móvil y/o tablet, pero a pesar de ello, hay
algunas que no pueden faltar. Todas son GRATUITOS y en ESPAÑOL, con su enlace oficial
para Android, para iOS (iPhone y iPad) y enlace a Wikipedia por si queréis más información
sobre la aplicación. Algunos programas no existen para iOS (por eso no muestran enlace en
ese caso).

Recuerda que puedes consultarme sin reparo ni compromiso alguno, todo lo que necesites,
mediante la forma de contacto que te resulte más cómoda. Ya sea por Email
(contacto@tecnogenio.com), Whatsapp (+34 660 667 416), Formulario de contacto
(tecnogenio.com/contacto) o Teléfono (si no respondo, te contactaré en cuanto pueda).
Si eres formador o quieres conseguir esta documentación sin marca de agua (o con tu LOGO),
contacta conmigo y te la facilitaré en el mismo día y a bajo coste.
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1. HERRAMIENTAS DE GOOGLE
El sistema operativo Android (robot verde) es de Google, por esa razón nos viene bien
conocer sus herramientas gratuitas más útiles.
1.1. Gmail (correo electrónico). La mejor aplicación para gestionar
nuestro correo electrónico de Gmail. Usar otro gestor contribuye al
aumento del gasto de batería. He visto a muchos usando la aplicación
“Correo electrónico” del móvil, pero la verdad es que si tenemos un correo
de Gmail, es mejor usar su aplicación nativa. Ver en Wikipedia – Enlace Android – Enlace
iOS

1.2. Youtube (videos). La mejor plataforma para ver videos de todo tipo:
instructivos, formativos, entretenimiento, documentales, recetas de cocina,
cómo se hace…, aprender un idioma, etc. Ver en Wikipedia – Enlace
Android – Enlace iOS

1.3. Maps (navegador GPS). Ya sea para mirar distintas partes del mundo
desde su vista satélite, para que nos guía a nuestro destino, para ver el
tráfico, etc

Google Maps se ha convertido en una herramienta

indispensable. Ver en Wikipedia – Enlace Android – Enlace iOS

1.4. Earth (visualizador GPS). Una auténtica obra maestra. Si quieres viajar
gratis, instálalo en tu móvil y/o tablet y disfruta del mundo como nunca lo
habías visto. Ver en Wikipedia – Enlace Android – Enlace iOS

1.5. Traductor (idiomas). aLos idiomas son importantes en internet y en el
mundo real. Estamos continuamente expuestos a otros idiomas (cartelería,
anuncios, series, reportajes, blogs, etc). Con esta aplicación no solo podrás
traducir instantáneamente sino que también podrás escuchar la
traducción, entre otras funciones interesantes. Ver en Wikipedia – Enlace
Android –  Enlace iOS

1.6. Drive (almacenamiento y suite ofimática). Quedaron atrás los tiempos
de usar pendrive, mandarse un fichero a sí mismo o utilizar Word (Excel y
PowerPoint). Con Google Drive tendremos 15 GB de espacio online
asociado a nuestro correo Gmail para almacenaje y una Suite Ofimática
completa para ver y editar Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.
Ver en Wikipedia – Enlace Android – Enlace iOS

1.7. Sky map (realidad aumentada). Enfoca al cielo y observa, sabrás qué
estrella estás viendo. Y si no la encuentras, la aplicación te guiará. Ver en
Wikipedia – Enlace Android

1.8. Keep (notas). Increible aplicación para almacenar notas rápidas de
cualquier tipo (audio, video, manuscrito, etc) y verlas en el ordenador. Ver
en Wikipedia –  Enlace Android –  Enlace iOS

1.9. Encontrar mi dispositivo (otros).

Si pierdes el móvil, veras al

momento en el GPS de tu ordenador, tablet o móvil de algún amigo,
dónde te lo dejaste. También lo puedes bloquear para proteger tus datos
ante una apropiación indebida.

Enlace Android

1.10. File go (limpieza ficheros). Normalmente ya solemos tener alguna
aplicación para limpiar los datos sobrantes del móvil (fotos, videos,
documentos, etc). Pero esta aplicación destaca por su simpleza, ya que
con un solo botón elimina todas las fotos de Whatsapp, o las
descargadas de Facebook, etc.

Enlace Android

2. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Gracias a las siguientes aplicaciones, no solo podemos “chatear” o “escribir” con otras
personas, sino también mandarles fotos, videos, ubicaciones, audios e incluso hacer
videoconferencias. Alguno pensará que existen más redes sociales además de Facebook,
pero lo cierto es que dicha red social es la más genérica de todas, donde confluyen todos los
aspectos útiles y prácticos de una red social. El resto de redes sociales son más específicas.
2.1. WhatsApp (comunicación). La mejor aplicación para comunicarnos de
diversas formas con todo el mundo. Ver en Wikipedia – Enlace Android –
Enlace iOS

2.2. Facebook (red social). La red social más genérica existente, útil aunque
solo uses aspectos concretos de la misma e ignores el resto. Algunos la usan
para seguir páginas de interés y noticias, sin poner datos suyos o interactuar
con las personas de dicha red.

Ver en Wikipedia – Enlace Android –

Enlace iOS

2.3. Messenger (comunicación). Es la herramienta de comunicación de
Facebook. Realmente no nos hace falta teniendo Whatsapp, pero es cierto
que podemos necesitarla.
Enlace iOS

Ver en Wikipedia –

Enlace Android –

3. NAVEGADORES WEB
Al igual que pasa como en el ordenador, siempre recomiendo tener estos navegadores webs
adicionalmente instalados. Al menos uno de ellos. Podemos tener problemas con algunas
webs o con el navegador principal del móvil, y siempre es bueno tener otros a mano en esos
casos.
3.1. Google Chrome (navegador web). Ver en Wikipedia –

Enlace Android

–  Enlace iOS

3.2. Mozilla Firefox (navegador web).

Ver en Wikipedia –

Enlace

Android –  Enlace iOS

4. TIEMPO ATMOSFÉRICO
Normalmente la aplicación por defecto del móvil para indicarnos el tiempo suele ser
bastante mala, o dicho de otra forma “no da ni una”. Sin embargo, las que os muestro a
continuación suelen tener un gran porcentaje de aciertos.
4.1. The Weather Channel (tiempo).

Esta es especialmente buena, mi

preferida. Ver en Wikipedia –  Enlace Android –  Enlace iOS

4.2. ElTiempo.es (tiempo). Esta es la preferida de mi padre pero se equivoca
más que la anterior.  Enlace Android –  Enlace iOS

5. VARIOS
Y por último una serie de aplicaciones interesantes varias.
5.1. Reproductor MX (reproductor).

Si el mejor reproductor para el

ordenador es VLC player, para el móvil es sin dudas esta aplicación. Lo
reproduce todo con enormes funcionalidades gestuales y rapidez.

Enlace

Android

5.2. Spotify (música). Increible aplicación para escuchar toda la música del
mundo gratis. Os recuerdo que podéis entrar con vuestra cuenta de
Facebook. Hace poco quitaron bastantes limitaciones a las cuentas
gratuitas.  Ver en Wikipedia –  Enlace Android –  Enlace iOS

5.3. TuneIn Radio (radio online). Nos permite escuchar cualquier radio del
mundo.  Ver en Wikipedia –  Enlace Android –  Enlace iOS

5.4. Wikipedia (enciclopedia). No nos puede faltar un acceso a la mayor
enciclopedia gratuita del mundo.

Ver en Wikipedia –

Enlace Android –

Enlace iOS

5.5. PlantNet (enciclopedia). Pl@ntNet es una aplicación para la recopilación,
anotación y recuperación de imágenes para ayudar en la identificación de
plantas. Le haces una foto a una planta o árbol y te dirá cuál es.

Enlace

Android –  Enlace iOS

5.6. Wallapop (segunda mano). Aunque hay muchas aplicaciones para poner
anuncios de venta de segunda mano, ésta es sin duda la que más éxito tiene
actualmente por su sencillez.
Enlace iOS

Ver en Wikipedia –

Enlace Android –

5.7. ES Explorador de Archivos (Mi PC / Equipo). Fundamental para ver
todas las carpetas y ficheros de nuestro móvil, así como gestionar y operar
con ellos.  Enlace Android
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