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PROGRAMAS GRATIS
Y LEGALES MUY ÚTILES
PARA LA PASTORAL

UN MUNDO DE POSIBILIDADES…

Si usted le ofrece un piano, unos pinceles o un ordenador a una persona que no sepa utilizarlos esos elementos quedarán arrinconados sin
cumplir la misión para la que fueron creados. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación aplicados al trabajo pastoral…
Los medios son solo eso “medios” no son instrumentos milagrosos para la conversión de las personas. En la mayoría de las ocasiones el
mensaje no llega bien porque se comunica mal…
Gracias a Internet se ponen a nuestro alcance millones de elementos útiles para el trabajo pastoral y en muchos casos de manera gratuita
que, en ocasiones, son más completos que otras versiones de pago. Veamos algunos de estos programas.
NAVEGADORES
En un ordenador podemos tener varios
navegadores para “movernos” por
Internet y utilizar uno u otro. El más
utilizado es Google Chrome, pero hay
otros mucho mejores y que consumen
menos recursos del ordenador y ofrecen
más prestaciones:

Para poder hacer cambios en una foto es
necesario disponer de un programa de
edición fotográfica que posibilita hacer
las transformaciones que deseemos.

PROCESADORES DE TEXTOS

Lo primero que tenemos que tener en
el ordenador es un buen antivirus. Para
que sea eficaz es imprescindible que
siempre esté actualizado.

Uno de los usos más comunes en el trabajo pastoral es el
preparar textos, materiales y documentos escritos y que a
su vez estén bien diseñados y presentados con elegancia y
eficacia.

1. www.avast.com/es-es/
2. www.pandasecurity.com/spain/
3. www.avg.com/es-es/
4. www.eset.com/
5. www.amirantivirus.com/
6. www.avira.com/es/index
7. my.kaspersky.com/
8. www.mcafee.com/
9. www.bitdefender.es/
10. www.acronis.com/es-es/

1. www.opera.com/es
2. www.brave.com/
3. www.mozilla.org/es-ES/
4. www.ur-browser.com/es-ES/
5. 1stbrowser.descargar.es/
6. vivaldi.com/es/
7. www.apple.com/es/safari/
8. www.avast.com/es-es/secure-browser
9. www.avantbrowser.com/
10. www.midori-browser.org/

EDICIÓN FOTOGRÁFICA

ANTIVIRUS

1.
2.
3.
4.
5.

gimp.es/
www.getpaint.net/
www.photoscape.org/
pixlr.com/
www.fotor.com/es/

1.
2.
3.
4.
5.

es.libreoffice.org/
www.openoffice.org/es/
www.wps.com/es-MX/
www.freeoffice.com/es/
www.writeurl.com/

PARA CREAR CARTELES, PÓSTERES, PRESENTACIONES…
1.
2.
3.
4.
5.

6. www.photofancy.es/
7. ipiccy.com/
8. editor.pho.to/es/
9. picsart.com/
10. photofunia.com/

www.designcap.com/
desygner.com/es/
www.fabricadecarteles.com/
maketext.io/
www.template.net/

6. undesign.learn.uno/
7. edit.org/es#categories
8. www.befunky.com/es/
9. crello.com/es/
10. prezi.com/

IMÁGENES GRATIS Y LIBRES DE DERECHOS DE AUTOR

1.
2.
3.
4.
5.

www.cathopic.com/
es.freeimages.com/
pixabay.com/es/
unsplash.com/
burst.shopify.com/

6. www.pexels.com/es-es/
7. isorepublic.com/
8. www.rawpixel.com/
9. negativespace.co/
10. kaboompics.com/

AUDIOS

VÍDEOS

Hay ocasiones que tenemos que hacer grabaciones
de audio o editarlas (cortarlas, cambiar formatos,etc.)
Estos programas nos ayudan a ello.

Vídeos gratis para añadir a tus producciones y
editores de vídeos.

PDF
El formato PDF es de los más utilizados en la
Red. Aprenda a crear documentos en PDF y
también a editarlos y trabajar con este formato.

1. formatfactory
2. mp3cut.net/es/
3. 123apps.com/es/
4. kabuusoft.com/
5. vocalremover.org/
6. sodaphonic.com/
7. mp3.editaraudio.com/
8. www.bearaudiotool.com/sp
9. beautifulaudioeditor.appspot.com/app
10. www.apowersoft.com/

1. pixabay.com/
2. veed.io/
3. slideshow-creator.com/
4. fxhome.com/hitfilm-express
5. www.flexclip.com/
6. coverr.co/
7. imagetovideo.com/
8. www.kapwing.com/
9. www.cofeshow.com/
10. lightmv.com/

1. pdf.to/
2. easypdf.com/es
3. www.sejda.com/
4. tools.pdf24.org/
5. www.hipdf.com/
6. smallpdf.com/es
7. webpagetopdf.com/
8. icecreamapps.com/es/
9. smallpdf.com/es/comprimir-pdf
10. ilovepdf.com/es

PARA ALMACENAMIENTO Y PARA COMPARTIR EN LÍNEA CON OTRAS PERSONAS
Para no llenar rápidamente nuestro disco duro lo mejor es guardar nuestros vídeos, audios y
documentos en la nube (en Internet). Desde algunos de estos programas podemos enviar a otras
personas archivos muy grandes que es imposible remitir por correo electrónico.
1. wetransfer.com/
2. www.sendspace.com/
3. www.sendbigfiles.com

4. www.pcloud.com/es/
5. www.mediafire.com/
6. www.dropbox.com/

7. www.flipdrive.com/
8. www.google.com/
9. tresorit.com/
10. www.box.com/

MATERIALES VARIADOS DE UTILIDAD PASTORAL
1. Convertidor de formatos: www.files-conversion.com/
2. Crear formularios: www.google.es
3. Crear cómics: www.pixton.com/es/
4. Videoconferencias: hangouts.google.com/
5. Crea presentaciones… www.emaze.com/es/
6. Para hacer infografías: zanifesto.com/
7. Infografías atractivas: www.easel.ly/
8. Generador de firmas de correo: www.hubspot.com/
9. Detector de plagio de textos: freeplagiarismchecker.pro/
10. Traductor simultáneo a varios idiomas: whats-that.tech/

MULTIBUSCADORES
Un multibuscador realiza una búsqueda en muchos
buscadores a la vez. Son muy útiles y rápidos.
1.
2.
3.
4.
5.

duckduckgo.com/
gibiru.com/
startpage.com/
peekier.com/
bing.com/

SEGURIDAD

11. Para descubrir noticias falsas
(Fake News): toolbox.google.com/
12. Para imprimir calendario anual:
icalendario.net/
13. Información que se autodestruye
cuando la recibe el destinatario:
1ty.me/
14.- Miles de recursos para diseños
de todo tipo de formatos:
neede.co/
15.- Videoconferencias en grupos:
draw.chat/

1. Para hacer copias de seguridad de tus archivos:
es.easeus.com/
2. Navegador que cuida la privacidad y la
seguridad: www.avast.com/
3. ¿Ha sido tu correo hackeado? ¿Es seguro?
haveibeenpwned.com/
4. Para evitar malware (programas maliciosos),
programas espías, etc: es.malwarebytes.com/
5. Para hacer envíos electrónicos (documentos,
correos, notificaciones…) con validez legal:
www.egarante.com/

