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¿Qué es una aplicación APPS?



AppsApps

Una app es un programa que se instala en un dispositivo móvil ‐ya sea teléfono 
o tableta‐ y que se puede integrarse a las características del aparato tales 

á d l b l ( ) d ácomo a su cámara o sistema de posicionamiento global (GPS). Además se 
puede actualizar para añadirle nuevas características con el paso del tiempo



Fuentes de InformaciónFuentes de Información
APPS



Fuentes de InformaciónFuentes de Información



Apps Store vs. Android Market pp

Más de MEDIO 
MILLÓN DE 
APLICACIONESAPLICACIONES
disponibles para 
Android y para 
iOS



GOOGLE PLAY y APP STOREGOOGLE PLAY y APP STORE

25 millones 
d li i i l d /de aplicaciones instaladas c/u



http://www.appbrain.com/

El entretenimiento es la categoría reina 
de las aplicaciones  

El  80% de las aplicaciones de  
Apple para iPad son dedicadas al

OCIO



Fuentes de InformaciónFuentes de Información



Fuentes de InformaciónFuentes de Información

Aplicación gratuita de 
Ipadizaté de trucos que tiene 
como propósito que todos los 
usuarios de iPad puedan ser 
capaces de exprimir sus tablet 
al máximo 



App lauseApp‐lause

App‐lause es una herramienta de análisis, 
que monitorea y mide la calidad deque monitorea y mide la calidad de 
aplicaciones móviles, en base a 
la  satisfacción del usuario. Mediante el 
áli i d á d 50 ill d ítianálisis de más de 50 millones de críticas y 

valoraciones sobre un millón de aplicación 
iOS y Android, 



Fuentes de InformaciónFuentes de Información

Aptoide es una 
aplicación novedosa en 
Android consiste en una

http://www.aptoide.com/
Android, consiste en una 
especie de market no 
oficial que a diferencia 
del original, es creado y 
distribuido por los propios 
usuarios. 

Android se basa en ser 
de código abierto y eso 
es lo que han pensado 
algunos usuarios que se 
han unido para crear estehan unido para crear este 
market paralelo 



AppGratis: aplicaciones iOS gratuitas o a precio de 
promoción

Cada día una app normalmente de pago 
se convierte en gratuita o baja al 90% de 
su precio durante 24 horas.

AppGratis consigue financiación a través 
de la publicidad que hay dentro de la 
aplicación, como la mayoría de las 

t it t bié d l

AppGratis

gratuitas, pero también de los 
desarrolladores y estudios que quieren 
promocionarse durante un día.



Medios de Comunicación



ZeroApp: llamadas de voz gratis a todo el mundoZeroApp: llamadas de voz gratis a todo el mundo

ZeroApp



IVoox comIVoox.com

Programas de radio a la 
carta, podcasts, 
audiolibros, cursosaudiolibros, cursos 
conferencias, monólogos, 
música, biografías, 
meditaciones, ... Todo esto ,
y más, es lo que 
encontrarás en iVoox, un 
audioKiosco que te 
permitirá aprovechar tu 
tiempo, ya que puedes 
escuchar todo lo que te 
interesa, mientras 
conduces, viajas en metro, 
o haces footing. Y 
t t l t titotalmente gratis.



TuneIn Radio : Todas las radios y podcast del mundoTuneIn Radio : Todas las radios y podcast del mundo

TuneIn Radio cuenta con más de 100.000 
t i d di 50 ill d i áestaciones de radio, 50 millones de usuarios y más 

de cuatro millones de podcasts de todo el mundo 
en tu teléfono o tableta Android, todo ello gratis. 
Permite ver programas por países o secciones

IOs
Android

Permite ver programas por países o secciones 
como deportes, noticias, música y estaciones de 
entrevistas.

Android
TuneIn 12.0 una completa red social basada en 
canciones, donde aparte de poder escucharlas 
como hasta ahora se introducen comentarioscomo hasta ahora, se introducen comentarios, 
listas, grupos, podcasts



7 Compiladores de7. Compiladores de 
Noticias RSS



FeedlyFeedly

Feedly

Feedly es un lector de noticias RSS para teléfonos Android y 
tabletas. La mejor manera de seguir tus blogs favoritos, sitios de 
noticias, vídeos de youtube, podcasts, blogs, revistas. El 
contenido de de los feeds RSS se transforma en tarjetas por lascontenido de de los feeds RSS se transforma en tarjetas por las 
que se navega con un concepto intuitivo y fácil. En una 
experiencia que cercana a la consulta de una revista 
personalizada con posibilidad de difundir en redes sociales, 
correo, etc.

iTunes

,



Mr ReaderMr. Reader

Recopilador de noticias 
que permite leer 
diferentes medios en una 
aplicación única

$3.99c



Feeddler RSSFeeddler RSS

Feeddler Pro ($4.99)



Sky GridSky Grid

Recopilador de 
noticias que permite 
leer lo másleer lo más 
comentado en 
medios sociales. 
Facebook, Twitter, 
Youtube



ZiteZite

• Recopilador de noticias que 
permite acceder a todo tipo 
de textos estableciendo un 
sistema de clasificación esistema de clasificación e 
incorporación temática muy 
intuitivo



Flipboard:Flipboard: Your Social News Magazin

Convierte las 
redes sociales 
en una revistaen una revista



Instapaper: guarda las noticias y léelas en cualquier lugar, sin 
conexión

Instapaper es la forma más sencilla de guardar los 
artículos que te interesan; léelos en cualquier lugar, sin 
conexión y con un formato impecable Se puede

IOs

conexión y con un formato impecable. Se puede 
guardar cualquier página web como texto, eliminando el 
diseño original y creando versiones optimizadas para 
leerlo posteriormente aún no teniendo conexión. El

Android
leerlo posteriormente aún no teniendo conexión. El 
limite de artículo es de 500.



CircaCirca

Circa: lector de noticias 
basado en selección 
multifuente por 
periodistas

Circa
Android

IOsCirca se diferencia del resto de lectores
de noticias porque cada parte de un
artículo procede de distintos medios de
información con selección humana.

Aunque a su vez nos permite entrar en
cada una de las fuentes de procedencia
de la noticia entrando en el icono “ide la noticia entrando en el icono “i
citations”.



BufferBuffer

Buffer: una herramienta 
imprescindible para el 
Community  Manager

Buffer es una aplicación que funciona como agenda 
para programar actualizaciones a través de 

múltiples redes sociales mediante un calendario 
d fi id l i L l h d Bufferdefinido por el usuario. Lo cual hace de esta 

aplicación una de las mejores herramientas para 
el community manager

Buffer

La aplicación funciona agregando contenido a la cola 
de Buffer para enviar a intervalos de tiempo 
predefinidos por el usuario, más eficiente que p p q
lanzar varios post seguidos y “sobresaturar” a la 

audiencia.



Apps de Bibliotecas



OverDriveOverDrive

OverDrive Media Console – Library 
eBooks and Audiobooks

Descarga y lee libros electrónicos y audiolibros de tuDescarga y lee libros electrónicos y audiolibros de tu 
biblioteca desde tu iPhone, iPad y iPod Touch!



Bibliotecas USALBibliotecas USAL

Bibliotecas USAL



Bibli USALBibliotecas USAL



Clasificación bibliográficaClasificación bibliográfica

Aplicacion Android de 
la clasificación dela clasificación de 
Dewey

Descargar

Aplicación Android de la 
Library of Congress 

Descargar

y g
Clasification (LCC)



LayarLayar

A través de Layar -aplicación de realidad 
aumentada para teléfonos inteligentes todosaumentada para teléfonos inteligentes-, todos 
estos centros de consulta ofrecerán información 
en tiempo real a los usuarios con tan solo 
apuntar la cámara del móvil hacia el edificioapuntar la cámara del móvil hacia el edificio 
elegido.

La aplicación se logra conseguir sin costo algunoLa aplicación se logra conseguir sin costo alguno 
en las tiendas de cada sistema operativo: Market 
(Android), AppStore (iPhone) y OVI Store 
(Symbian).

Layar realidad aumentada en bibliotecas

(Symbian).

y

VIDEO



LayarLayar

Layar realidad aumentada en bibliotecasy

VIDEO



GeoStorytellerGeoStoryteller

http://www.geostoryteller.org/

GeoStoryteller es una herramienta desarrollada 
por investigadores del Goethe-Institut de New 
York que se ejecuta en los teléfonosYork que se ejecuta en los teléfonos 
inteligentes, como el iPhone o Android. 
Proporciona al usuario informaciones 
multimedia sobre los lugares históricos, a través g ,
de la red móvil o a través de Layar, un 
navegador web de realidad aumentada.



Apps para Aprendizaje eApps para Aprendizaje e 
InvestigaciónInvestigación



RepliGo PDF ReaderRepliGo PDF Reader

Una de las mejores opciones de Android para el trabajo científicoUna de las mejores opciones de Android para el trabajo científico 
sobre documentos PDF, Anotaciones, subrayados, destacados. 
Integración con DropBox, y además permite autolectura
automática (Read Alou)

2,26 €
automática (Read Alou)



PDF notesPDF notes

8,99 €

Sin publicidad

Es una excelente aplicación de visor de 
documentos PDF que nos permite subrayar y 
anotar en el texto con el dedo sobre los propios p p
documentos en diferentes colores, y tamaños de 
pincel, además de insertar subrayados y notas 
con comentarios a modo de post-it. Permite 
exportar los documentos en PDF con todas las 
notaciones para guardarlos en una carpeta, 
enviarlos por correo, o compartirlos con otros 
investigadores en Dropbox.



Good Reader

Se trata de un programa que permite importar todo tipo de 
documentos y trabajar con ellos en un entorno científico, 
añadiendo notas subrayando y enviando los comentarios aañadiendo notas, subrayando, y enviando los comentarios a 
través de correo electrónico o redes sociales

4,49 €



DotDotDotDotDotDot

Aplicación para leer y 
recopilar todo tipo derecopilar todo tipo de 
textos, tanto en la web (se 
puede incorporar a 
Ch ) l t bl tChrome) como en la tablet



QuoteQuote

Quote es una aplicación 
sumamente útil parasumamente útil para 
incorporar citas de textos 
que se lean en la web y 
etiquetarlas Permite laetiquetarlas. Permite la 
integración con Chrome



ReadabilityReadability

Permite mejorar la 
experiencia de lecturaexperiencia de lectura 
incorporando cualquier 
articulo que se encuentre en 
la web Cuenta con diversasla web. Cuenta con diversas 
herramientas para seguir a 
personas cuyas aportaciones 
nos interesesen



Lectura Veloz

d lExisten una serie de aplicaciones 
que nos permiten incorporar 
artículos y libros para leer según 
la velocidad que nosotros 
deseemos. Pautando las palabras 
y su velocidad de aparición en y p
pantalla.



Apps Ofimáticas



OfficeOffice
Documents To Go®Office Suite Pro Documents To GoOffice Suite Pro

Kingsoft Office

11,65 € 14,99 €

Kingsoft Office 



Permite el trabajo en la nube y la edición de documentos 
de Microsoft Office en Dropbox y otras opciones. Lo que 
posibilita leer o editar un documentos desde cualquier 
lugar o desde cualquier dispositivo. 

CloudOn



CloudOn



QuipQuip

Quip : Procesador de 
textos colaborativotextos colaborativo 
con mensajería 
integradaintegrada

Para Android
Para IPAD



Splashtop 2: acceder a los contenidos de tu ordenador 
desde tu tableta

http://www.splashtop.com/splashtop2

Splashtop 2 es una aplicación que permite acceder de la forma más fácil a 
todos los contenidos de tu ordenador desde cualquier dispositivo y desde q p y
cualquier lugar.



Toma de notas



Toma de notas a manoToma de notas a mano

Android. Write es perfecto para tomar 
notas intercambio de ideas y dibujonotas, intercambio de ideas, y dibujo.

Ios

La forma más natural de tomar notas, tal cual
como si lo hicieras sobre papel, puedesp p p
escribir tus notas con un lápiz stylus o con el
dedo.



EvernoteEvernote

Evernote es una 
aplicación informática 
destinada a la 
organización de g
información personal 
a través de guardar 
notas, integrando 
texto, audio, video, 
imágenes.



PockectPockect

Pocket: Llévate cualquier 
cosa a tu bolsillo y y
sincronizalo en todos 
dispositivos

Pocket, que significa bolsillo, te 
permite llevar el contenido p
siempre contigo. Cuando te 
encuentras con un artículo 
interesante, vídeo o sitio web no 

Pocket

tienes que enviarte enlaces o 
elementos a favoritos en el 
navegador. Simplemente lo 
pones en tu bolsillo (pocket).



AudioNotaAudioNota

AudioNote Lite combina la funcionalidad 
de un bloc de notas y grabadora de voz 
para crear una poderosa herramienta que 
te ahorrará tiempo y mejorara la calidad p y j
de tus notas. Permite grabar voz, una 
conversación, o una conferencia y a la vez 
ir anotando apuntes con un estylusir anotando apuntes con un estylus. 

AudioNota

$4 99$4.99



Dragon DictationDragon Dictation

Dragon Dictation es 
una aplicación de 

i i dreconocimiento de voz 
muy fácil de utilizar, 
que te permite dictar y 

l i t t lver al instante el 
mensaje o correo 
electrónico que 
quieres enviar Dequieres enviar. De 
hecho es hasta cinco 
(5) veces más rápido 
que escribir con elque escribir con el 
teclado.



Vídeos y Presentaciones



PreziPrezi

Con la Aplicación de Prezi para IPAD 
podrás crear, editar, presentar y 
compartir tus prezis en cualquier 
lugar con gestos sencillos e 
intuitivos multi touch. Prezi es 
perfecta para la pantalla táctil del 
iPad, y es gratis con todas las 
licencias de Prezi. DescargarDescargar



Doodlecast ProDoodlecast Pro

Doodlecast Pro es la forma más fácil 
d i iP dde crear presentaciones en tu iPad. 
La aplicación registra tu voz 
mientras dibuja para crear 
presentaciones rápidas. Doodlecast 
Pro guarda los videos;. Ideal para 
profesores, estudiantes, p
empresarios y cualquier persona 
que necesite una elegante manera 
de compartir ideas.

Doodlecast Pro

de compartir ideas.
2,69 €



SlideiaSlideia
Slid i li ió t it iP dSlideia es una aplicación gratuita para iPad,
que permite hacer presentaciones muy
visuales similares a las que se realizan con
Prezi SlideIdea transforma las presentacionesPrezi. SlideIdea transforma las presentaciones
tradicionales en experiencias cautivadoras. Se
trata de una aplicación fácil de usar. También
proporciona la posibilidad de incluir en la

Slideidea

proporciona la posibilidad de incluir en la
presentación voz, vídeos de YouTube,
enlaces a páginas web, encuestas, formas,
gráficos y diagramas. Slideideagráficos y diagramas.

Otra de las características exclusivas que
tiene la aplicación es que permitep q p
interactuar con su público de a través de
sus teléfonos inteligentes,

Ver ejemplo



i Prompt: Teleprompteri‐Prompt: Teleprompter

Se trata de una aplicación que imita alSe trata de una aplicación que imita al 
Teleprompter, recurso utilizado en televisión 
para conferencias y noticias, que permite ir 
leyendo los contenidos de manera progresiva,leyendo los contenidos de manera progresiva, 
permitiendo establecer la velocidad, tamaño 
y estilo de la letra. Su funcionalidad es muy 
simple, solamente debes copiar y pegar el p , p y p g
contenido de la conferencia en la zona de 
texto y elegir las diferentes posibilidades de 
tamaño, letra y velocidad.



Adobe VoiceAdobe Voice

Permite contar 
cualquier tipo decualquier tipo de 
historia incorporando 
textos, imágenes y 

id difsonido con diferentes 
formas de 
presentación



Enseñanza virtual



WizIQ : Plataforma de AprendizajeWizIQ : Plataforma de Aprendizaje

WizIQ es una lataforma de aprendizaje en 
línea. WizIQ ofrece un rico conjunto de 
herramientas intuitivas para aprender y 

lí C Wi IQ denseñar en línea. Com WizIQ puedes 
Impartir cursos en vivo y en línea. Las 
sesiones se graban y quienes no 

di i ti l l d lpudieron asistir a la clase, pueden verla 
grabada cuando consideren oportuno.



Bases de datos y Gestores deBases de datos y Gestores de 
Referencias



Mendeley (Lite)Mendeley ‐ (Lite)



ReadCubeReadCube

Permite crear una 
biblioteca con todos losbiblioteca con todos los 
artículos y obras de 
investigación, anotarlos 
b l ibisubrayarlos, recibir 

recomendaciones y 
buscar en Pubmed o 
Google Scholar



EasyBibEasyBib

una herramienta que les permite 
crear un formato correcto MLA APAcrear un formato correcto MLA, APA, 
y citas de estilo Chicago. Los 
usuarios pueden crear, organizar y 
gestionar los trabajos citadosgestionar los trabajos citados 
simplemente escaneando el código 
de barras de un libro o escribiendo el 
título, autor o ISBN. También permite , p
enviarse por la referencia 
bibliográfica por correo electrónico o 
exportarla al portal de EasyBib. La 
aplicación utiliza el servicio 
de WordlCat para generar la 
referencia bibliográfica

A d idAndroid
IOs



ZoteroZotero

Aplicaciones móviles de  Zotero para Android

Zandy Scanner for 
Z t BibU ZotFileZotero BibUp  ZotFile 

Reader
$1,47 $1,86



ZotPad: la app de Zotero para IpadZotPad: la app de Zotero para Ipad

Si bien no es una aplicación oficial de Zotero, 
permite la consulta de los documentos de este 
gestor de referencias desde el iPad. Y 
f i b t t l ifunciona con bastante solvencia. 

Permitiendo el acceso sincronizado a tu 
biblioteca personal de Zotero desde el móvil p
iPhon o desde una tableta iPad. El software 
proporciona lectura y escritura a los archivos 
de Zotero almacenados en el servidor de 
Z t d it l di ió d tZotero, y admite la adición de notas y 
asignación de etiquetas a los artículos. Incluso 
te permite abrir los texto adjuntos o hacerlo 
desde el enlace URL del documento.

iTunes



Medicina y SaludMedicina y Salud



Directorios de Apps especializadasDirectorios de Apps especializadas

Aplicaciones móviles en Medicina

La FDA emite este documento de orientación 
para informar a los fabricantes, distribuidores y 
otras entidades acerca de cómo la FDA tiene laotras entidades acerca de cómo la FDA tiene la 
intención de aplicar sus autoridades 
reguladoras para seleccionar las 
aplicaciones de software para uso enaplicaciones de software para uso en 
plataformas móviles

Patel, B. (2013). [e-Book] Mobile Medical Applications. Washington D. C., U.S. Department of 
Health and Human Services Food and Drug Administration 2013Health and Human Services Food and Drug Administration, 2013

Descargar



Aplicaciones para mejorar la asistencia sanitaria de los 
pacientes

Patient Apps for Improved Healthcare. 
[e-Book] IMS Health, 2013.

Descargar

Este es el primer estudio de su tipo sobre el 
estado actual de las aplicaciones móviles de 
consumo en la asistencia sanitaria.

El informe incluye un análisis de más de 40.000 
las aplicaciones sanitarias disponibles para su 

Sdescarga desde la App Store de Apple iTunes y 
una evaluación del valor potencial que ofrecen 
al paciente.



Directorio Europeo de Aplicaciones sobre Salud 2012 2013Directorio Europeo de Aplicaciones sobre Salud 2012‐2013

Madelin, R. [e-Book] European Directory 
of Health Apps 2012-2013: a review by 

patient groups and empowered 
consumers. Brussels, European 

C i i 2012Commission, 2012
Descargar

Según CONNECT los pacientes necesitan ser 
guiados y tener el apoyo para encontrar 
aplicaciones de salud útiles y confiables. 
Estos recursos por lo tanto, debe ser 
sistematizados en guías de las aplicaciones 
móviles que faciliten su acceso.



Informe 50 Mejores Apps de Salud en EspañolInforme 50 Mejores Apps de Salud en Español

Informe 50 Mejores Apps de Salud en 
Español. Observatorio Zeltia, 2014

Descargar



PubMedPubMed

PubMed4Hh

PubMed para dispositivos 
de bolsillo (PubMed4Hh) ( )
es una aplicación para 
descubrir la información de 
salud relevante de la  
National Library of Medicine



Salud 2 0 entre profesionalesSalud 2.0 entre profesionales

Salud 2.0 es una guía multimedia para visualizar 
los contenidos del monográfico “Salud 2.0 entre 
profesionales” Descárgate la aplicación paraprofesionales . Descárgate la aplicación para 
conocer cómo la Web 2.0 está transformando la 
salud. En ella encontrarás artículos y vídeos 
relacionados con la Web 2 0relacionados con la Web 2.0

IOs



GuiaSalud: app sobre guías de práctica clínicaGuiaSalud: app sobre guías de práctica clínica

Android
IOs

Listado de guías de práctica clínica del Programa y sus recomendaciones, g p g y ,
así como enlaces para descargar las versiones completa, resumida, 
información para pacientes, guías rápidas y material metodológico en 
formato pdf.



EpocratesEpocrates

Epocrates te informa de formaEpocrates te informa de forma 
rápida sobre cualquier 
medicamento, su prescripción e 
información de seguridad para losinformación de seguridad para los 
millares de marcas, genéricos y 
medicamentos de venta libre.

Epocrates



Bot PLUS 2 0 App: información sobre medicamentosBot PLUS 2.0 App: información sobre medicamentos 

Android
IO

Bot PLUS 2.0 App es una aplicación para dispositivos 

IOs

móviles del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos dirigida a farmacéuticos y profesionales 
sanitarios, permitiéndoles acceder de forma fácil y 
á id f t d i f ió d f irápida a una fuente de información de referencia en 

España en materia de medicamentos como es la base 
de datos Bot PLUS 2.0.



ID t d d l di ó ti t t i tIDoctus: apps de ayuda al diagnóstico y tratamiento

iDoctus es la primera herramienta móvil en español de 
consulta y referencia médica, exclusivamente para 
médicosmédicos. 

• Actualización Científica, resúmenes en español 
de los artículos de las 160 revistas internacionales 
d f t d i tde mayor factor de impacto

• Medicamentos Información completa e 
independiente de más de 15.000.medicamentos
M fí d á d 600 t l í

Android
IOs

• Monografías de más de 600 patologías
• Comprobador de interacciones medicamentosas
• Herramientas de cálculo y consulta: Dosis
• Colección multimedia• Colección multimedia
• Reto Diagnóstico para desarrollar tus habilidades 

diagnósticas de forma continua



Guía de primeros auxilios y emergenciaGuía de primeros auxilios y emergencia

Emergency First Aid & Treatment Guide
Android

IOs 1,89 E

Guía de primeros auxilios y tratamiento de 
móvil que ayudará a actuar con rapidez y 
eficacia. También incluyen notas para los 

d f i l d l l d lproveedores profesionales de la salud, los 
números de emergencia internacionales, 
vídeos, etc. La aplicación estará siempre 
lista cuando se necesita La guía locallista cuando se necesita. La guía local 
funciona con el teléfono



MedCitas PacienteMedCitas Paciente

Android
IOsOs

- Buscar tus médicos en base a diversos criterios- Buscar tus médicos en base a diversos criterios
- Gestionar tus citas sin llamadas, sin esperas
- Valorar la atención recibida después de cada consulta
- Consultar listados y recibir avisos con las citas planificadasConsultar listados y recibir avisos con las citas planificadas
- Marcar tus médicos favoritos y agilizar las búsquedas
- Anular las citas concertadas



Doctoralia: apps para buscar médicos especialistas y concertar citasDoctoralia: apps para buscar médicos especialistas y concertar citas

Android
IOsIOs - Buscar por mapa: Encuentra 

profesionales y centros sanitarios cerca 
de ti o en cualquier zona, con la opción 
de filtrar por especialidad, compañía 
aseguradora, o por disponibilidad de Cita 
Online Doctoralia.

Bú d d t t- Búsqueda de texto: 
- Favoritos
- - Cita Onlin



MovesMoves

Moves: monitoriza todas tus actividades 
diarias

Moves
Android
iTunesiTunes



EndomondoEndomondo

Endomondo: Aplicación 
móvil y red social sobre y
deporte

Android

IOS



Runkeeper: monitorizar el rendimiento deportivoRunkeeper: monitorizar el rendimiento deportivo

Runkeeper: esta es una de las aplicaciones más 
populares para hacer ejercicio físico. Nos permite 
ver las estadísticas sobre la distancia que 
recorremos, nuestro ritmo en la carrera y como 
aspecto social, nos permite competir con amigos, 
ideal para motivar a cualquiera

Android
IOsIOs



CardiógrafoCardiógrafo

Cardiógrafo 
(Cardiograph): Mide 
el ritmo cardíaco 
usando la cámara de 
t iPh iP dtu iPhone y iPad

iTunes



Test de audiometríaTest de audiometría

i-Hear Free

Hearing Test 
with Audiogram



Fitbit: vida sana y una alimentación equilibradaFitbit: vida sana y una alimentación equilibrada

La aplicación gratuita de Fitbit está diseñado 
j t l l d i j Elcomer mejor, controlar el peso, dormir mejor. El 

seguimiento de nuestros objetivos diarios y el 
progreso a través del tiempo paso a paso, la 
distancia las calorías quemadas registro dedistancia, las calorías quemadas, registro de 
alimentos para ver la cantidad de calorías que 
consumes cada día, y manejar su peso

Android
IOs



UnobrainUnobrain

Unobrain: una aplicación para entrenar la la 
atención la memoria la percepción el lenguajeatención, la memoria, la percepción, el lenguaje 
y la velocidad mental

IOs



“LIBRES”: aplicación dirigida principalmente a mujeres que 
sufren violencia de género

Android

“LIBRES”es una aplicación para teléfonos 
móviles (sistemas operativos IOS y Android)móviles (sistemas operativos IOS y Android) 
dirigida principalmente a mujeres que sufren o 
han sufrido violencia de género y a cualquier 
persona que detecte en su entorno una posiblepersona que detecte en su entorno una posible 
situación de maltrato.



Asistentes inteligentes por voz



Siri: Ayuda inteligenteSiri: Ayuda inteligente

Con Siri puedes usar la p
voz para enviar mensajes, 
programar reuniones, 
hacer llamadas y mucho 
más. 

Es capaz de encontrar el 
mejor restaurante de lamejor restaurante de la 
zona e incluso puede 
abrirte apps sin que 
muevas un dedo.muevas un dedo. 



SherpaSherpa

Sherpa es una aplicación para Android 
i il l Si i lsimilar a lo que es Siri para el entorno 
IoS de Apple, que entiende las 
preguntas que el usuario le hace por 
medio de la voz. La aplicación es un 
desarrollo español y además gratuita 
está aún en su versión beta, pero ya p y
ofrece unos resultados más que 
aceptables.



Video llamadas



FaceTime : videollamadasFaceTime : videollamadas

FaceTime funciona por redes de 
telefonía móvil (además de por ( p
Wi-Fi) así que puedes hacer 
videollamadas estés donde 
estés.3 Incluso puedes usar tu 
número de teléfono para 
hacerlas y recibirlas desde tu 
iPad. FaceTime te acompaña a 
todas partes en cualquier 
dispositivo. No volverás a 
perderte un guiño, una sonrisa, 

b l i i ñun beso al aire ni un ceño 
fruncido (sí, eso también). 



Tango : videollamadasTango : videollamadas



Traducción automática





Word LensWord Lens

4,49 €

Word Lens : traductor de realidad aumentada



Otras Apps



DropBoxDropBox

Dropbox es un servicio gratis que te permite llevar 
todas tus fotos, tus documentos y videos a cualquier 
lugar. Puedes acceder a cualquier archivo quelugar. Puedes acceder a cualquier archivo que 
guardes en Dropbox con tu equipo, iPhone, iPad e 
incluso desde el sitio web de Dropbox. 

Lo importante es la cantidad de programas que 
trabajan con DropBox CloudOn, Pdf notes, etc. 



Shazam : indentifica cancionesShazam : indentifica canciones

Con Shazam puedes averiguar el título 
de cualquier canción que suenede cualquier canción que suene, 
simplemente le das a la opción 
reconocer y te proporciona 
inmediatamente el título y autor de lainmediatamente el título y autor de la 
canción, además guarda y gestiona tus 
listas para volver a reproducir una 
canción en cualquier otro momentocanción en cualquier otro momento. 
También además te da la posibilidad de 
leer las críticas de pistas y álbumes, 
biografías y discografías de artistas y labiografías y discografías de artistas y la 
letra de las canciones. 



SkyView: observatorio virtualSkyView: observatorio virtual

1,79 €1,79 €



Google Maps SkyGoogle Maps Sky



Buscar tu IPADBuscar tu IPAD

Localiza tu iPad en un 
mapamapa.
Si pierdes el iPad, podrás 
conectarte a icloud.com 
desde el navegador web dedesde el navegador web de 
cualquier Mac o PC, o usar la 
app Buscar mi iPhone en otro 
iPad, iPhone o iPod touch ,
para ver en un mapa su 
ubicación. Protege tu 
privacidad con Borrado 
Remoto



Apps en bibliotecas de ciencias de 
la salud
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