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Navegadores de 

Internet
Internet Explorer Firefox Navegador web de código abierto y libre

http://www.mozilla.org/es-

ES/firefox/new/
3.6.27

Word, Excel o Power 

Point (Microsoft Office 

básico) 

LibreOffice
Suite ofimática, libre y gratuita. Cuenta con tratamiento de textos, 

hoja de cálculo, presentaciones,  diseño de fórmulas y diseño 

gráfico.

http://www.libreoffice.org/ 3.4.5

Convertir a PDF PDF Creator
Aplicación informática que permite convertir documentos a formato 

PDF. Permite al usuario seleccionarla como impresora desde 

cualquier aplicación.

http://www.pdfforge.org/pdfcreator 1.2.0

Visualizar PDF Acrobat Reader Aplicación para visualización de ficheros PDF. http://get.adobe.com/es/reader/ 9.5

CamStudio

Aplicación para la grabación de todo lo que sucede en el escritorio 

del ordenador, grabando tanto la pantalla completa, como ventanas 

o zonas definidas, así como el audio que este activo en ese 

momento, incluso la grabación desde un micrófono. 

http://camstudio.org/ 2.6

Zscreen
Software para la captura de pantalla, completa ó por regiones para 

su posterior edición.
http://code.google.com/p/zscreen/ 5.2.1.3004

Winzip, WinRAR Izarc Compresor gratuito para formatos ZIP, RAR, 7-ZIP, BIN, ISO.... http://www.izarc.org/ 4.1.2

Filezilla
Cliente FTP para Windows,ofrece soporte para firewalls y 

conexiones proxy, así como SSL y Kerberos GSS seguridad.
http://filezilla-project.org/ 3.5.1

WinMerge Comparador de archivos y carpetas para identificar diferencias. http://winmerge.org/ 2.12.4

Adobe Premiere Blender
Aplicación para el modelado de gráficos en 3D y editor de gráficos 

vectoriales y animaciones 2D.
http://www.blender.org/ 2.62

FreeHand, Illustrator Inkscape Aplicación de diseño gráfico vectorial http://inkscape.org/ 0.48.2

GIMP
Programa para tareas de retoque fotográfico, composición  y 

creación de imágenes.
http://www.gimp.org 2.6

Paint.net
Programa para tareas de retoque fotográfico, composición  y 

creación de imágenes.
http://www.getpaint.net/index.html 3.5.10

Convertir archivos de 

imagen

Bulk Image 

Converter

Programa para convertir múltiples archivos de imagen de un 

formato a otro. Soporta los siguientes formatos de imagen: BMP, 

EMF, EXIF, GIF, JPG / JPEG, PNG, TIF TIFF /, y WMF.

http://bulkimageconver.sourceforge.net/ 2.0

Operar con múltiples 

archivos a la vez

Batch Image 

Resizer

Aplicación para redimensionar, rotar ó convertir fotos por conjuntos 

de carpetas (lotes).
http://www.jklnsoft.com/ 2.88

Grabación CD/DVD Nero Infrarecorder Aplicación para grabación CD/DVD http://infrarecorder.org/ 0.52

Extraer archivos de un CD CDEX Aplicación para la extracción de audio digital de un CD de audio. http://cdexos.sourceforge.net/ 1.70

Grabar y editar Audacity
Aplicación para grabación y edición de sonido. Grabar audio en vivo, 

convertir cintas y discos.
http://audacity.sourceforge.net/ 1.3.14

Audio/Música

Realizar operaciones con 

mi escritorio

Photoshop

Ofimática

Fotos y Gráficos

Gestión de Archivos
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Reproductor 

Audio/Video
Windows Media Player11 VLC Media Player

Reproductor multimedia libre que soporta gran número de 

formatos digitales de audio y vídeo.
http://www.videolan.org/vlc/ 2.0

Adobe Premiere Avidemux

Editor de vídeo gratuito diseñado para corte simple, filtrado y 

codificación de las tareas. Es compatible con muchos tipos de 

archivo, incluyendo AVI, archivos MPEG compatibles con DVD, MP4 

y ASF.

http://avidemux.sourceforge.net/ 2.5.6

Miro Video 

Converter

Conversor formatos multimedia, principalmente formatos 

populares para smartphones.
http://www.mirovideoconverter.com/ 2.5

FlaskMPEG
Conversor y compresor de archivos de vídeo MPEG1 y MPEG2 a AVI 

u otros formatos de los que tengas los codecs. Permite realizar 

copias de seguridad de los CD/DVD originales.

http://www.flaskmpeg.net/ 0.78.39

Diseño y 

maquetación de 

publicaciones

MS Publisher, Adobe 

PageMaker, QuarkXPress 

o Adobe® InDesign

Scribus
Programa de maquetación de código abierto que ofrece un gran 

rendimiento en la creación de publicaciones, periódicos, folletos, 

boletines de noticias, carteles y libros.

http://www.scribus.net 1.4

Estadística SPSS The R Project Entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. http://www.r-project.org/ 2.14.1

CAD AutoCAD LibreCAD Herramienta de código abierto para edición de dibujo CAD 2D. http://librecad.org/cms/home.html 1.0.1

GIS GvSIG Sistema de información geográfica
https://joinup.ec.europa.eu/software/gvs

ig-desktop/description
1.11 1.30.0

Educación Crear ejercicios Hot Potatoes
Sistema que permite la creación de ejercicios para publicar en 

entornos de formación.
http://hotpot.uvic.ca/ 6.3

Aprendizaje Mnemosyne 
Software de aprendizaje desarrollado a partir de la repetición 

espaciada y la memoria a largo plazo.
http://www.mnemosyne-proj.org/ 1.2.2

Libros Electrónicos Sigil Editor multiplataforma para libros electrónicos en formato ePub. http://code.google.com/p/sigil/ 0.5.3

KompoZer Editor de páginas web HTML utilizado para el desarrollo. http://www.kompozer.net/ 0.7.10

Notepad++ Editor avanzado de texto y código fuente de programación. http://notepad-plus-plus.org/ 5.9.8

Microsoft Project Planner Herramienta de gestión de proyectos http://live.gnome.org/Planner 0.14.6

Microsoft Visio DIA Herramienta de dibujo de diagramas estructurados, de flujo y red. http://live.gnome.org/Dia 0.97.2

FreeMind Gestión y planificación de conocimientos e ideas y mapas mentales.
http://freemind.sourceforge.net/wiki/ind

ex.php/Main_Page
0.9.0

Productividad

Desarrollo

Convertir formatos y 

otros

Video


