
	   	  
	   	   	  

	  

 
LINKS O PÁGINAS DE INTERÉS 
 
 
Policía Nacional 
Página Oficial del Cuerpo Nacional 
de Policía. Además de la información 
general sobre el cuerpo, dispone de 
secciones dedicadas a la Policía 
Tecnológica, participación ciudadana, 
presentación de denuncias, comisaría 
octubre de 2018  entrada en vigor deberao remitir ��������������������������������������������������������������`''0:c nlaces de interés, entre otros temas. 
https://www.policia.es 
 
 
red.es empresa pública adscrita 
al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 
Red.es es una entidad pública que 
trabaja para que la sociedad española 
aproveche al máximo el potencial de 
Internet y las nuevas tecnologías. 
Nuestro objetivo es fomentar el empleo, 
apoyando a las empresas que aspiran a 
estar en la vanguardia digital y creando 
programas de formación y asesoría para 
pymes y emprendedores. También 
impulsamos el ahorro y la eficiencia en el 
sector público, mediante la implantación 
de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
http://www.red.es/redes/ 
 
Oficina de seguridad del 
Internauta 
La Oficina de Seguridad del 
Internauta (OSI) de INCIBE proporciona la 
información y el soporte necesarios para 
evitar y resolver los problemas de 
seguridad que pueden existir al navegar 
por Internet. En su portal encontrarás 
información general sobre la seguridad 
en Internet y herramientas que te 
ayudarán a navegar más seguro. 
https://www.osi.es/node 
 
 
Instituto Nacional de 
Ciberseguridad 
El Instituto Nacional de 



	   	  
	   	   	  

	  

Ciberseguridad de España, S.A. 
(INCIBE) tiene como misión de ser 
un instrumento eficaz para afianzar 
la confianza digital, elevar la 
ciberseguridad y la resiliencia y 
contribuir al mercado interior 
impulsando el uso seguro del 
ciberespacio. 
https://www.incibe.es/ 
 
 
Agencia Española de Protección 
de Datos 
La Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) es la autoridad estatal de 
control independiente encargada de velar 
por el cumplimiento de la normativa 
sobre protección de datos. Garantiza y 
tutela el derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal 
de los ciudadanos. 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 
 
Familia Digital 
Familia Digital es el portal de 
referencia del mundo hispanohablante 
Movistar para familias, educadores y 
para todas aquellas personas 
involucradas en la educación de los 
niños, en el que poder encontrar 
respuestas a todas las dudas e 
inquietudes de los menores y adultos 
relacionadas con las tecnologías e 
Internet. 
http://familiadigital.net/ 
 
 
Fundación Telefónica Educación 
Fundación Telefónica considera la 
Educación como parte fundamental de su 
actividad, por eso desarrolla una serie de 
programas educativos dirigidos a los 
públicos más diversos en torno a 
disciplinas como arte e innovación 
tecnológica. 
https://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/# 
 
 
Pantallas Amigas 



	   	  
	   	   	  

	  

PantallasAmigas es una iniciativa 
que tiene como misión la promoción del 
uso seguro y saludable de las nuevas 
tecnologías y el fomento de la 
ciudadanía digital responsable en la 
infancia y la adolescencia. 
http://www.pantallasamigas.net/ 
 
 
Internet Segura FOR KiDS 
Internet Segura for Kids 
(IS4K) es el Centro de Seguridad 
en Internet para menores de 
edad en España y tiene por 
objetivo la promoción del uso 
seguro y responsable de Internet 
y las nuevas tecnologías entre los 
niños y adolescentes. 
http://www.is4k.es/ 
 
 
Tú decides en Internet 
Web de la AEPD orientada a 
menores, padres y profesores. Su 
objetivo, a través de guías y fichas 
didácticas, es ofrecer una 
plataforma de consulta y apoyo a 
estos tres colectivos. 
http://www.tudecideseninternet.es/ 
 
 
Tiene su sede física en Menlo Park, California (EE.UU.). En 
España cuenta con más de 20 millones de usuarios. Esta 
empresa es, además, la propietaria de Instagram y 
WhatsApp, por lo que permite ciertas sinergias entre 
ellas. También permite la autenticación en otros 
entornos. Es la forma más sencilla de permanecer 
conectado tanto con amigos, como con familia o incluso 
con contactos de negocios. 
 
WHATSAPP: Es un servicio de mensajería para 
smartphones a través de Internet. Permite el envío de 
mensajes de texto, vídeos, fotografías, audios e incluso 
permite realizar llamadas y videollamadas sin coste 
añadido. También ha incorporado la posibilidad de 
publicar un "estado", imágenes, textos o fotos que 
desaparecen a las 24 horas. 
 
YOUTUBE: Es un portal en Internet que permite la 
subida y el visionado de vídeos. Su éxito radicaba en la 



	   	  
	   	   	  

	  

posibilidad de ver vídeos en streaming, es decir, sin 
tener que descargarlo para poder visionarlo. La idea 
inicial era compartir vídeos personales, pero la red 
social creció tan deprisa, que pronto se empleó incluso 
con fines comerciales. Otro de los puntos a su favor, fue 
la posibilidad de integrar vídeos en otras páginas por 
medio de un código HTML, trascendiendo así su propio 
portal y llegando todavía más lejos. 
 
INSTAGRAM: Es una red social y aplicación móvil que 
permite subir fotografías y modificarlas mediante el uso 
de efectos (filtros, marcos, similitudes térmicas...). 
Dispone de su propia red de mensajería instantanea 
interna. Funciona a través de las menciones y hashtags 
(etiquetas), relacionando las fotografías por su contenido 
o por la persona que las ha publicado. También dispone 
de la posibilidad de publicar con límite de tiempo, 
conocido como Stories. 
 
TWITTER: Es un servicio de microblogging. Reúne las 
ventajas de los blogs, de la mensajería instantánea y de 
las redes sociales en un solo servicio. Permite la 
publicación de pequeños textos de no más de 280 
caracteres, así como imágenes, vídeos, enlaces, etc. A 
pesar de publicar más de 250 millones de tweets 
(mensajes) al día, esta red ha sufrido una recesión 
importante de usuarios en los últimos años. 
 
SPOTIFY: Es un servicio de música, podcasts y vídeos 
digitales en streaming con sede en Estocolmo, Suecia. 
Ofrece un servicio gratuito básico, con publicidad, pero a 
su vez dispone de un sistema premium con 
características adicionales (mejor calidad de audio, 
ausencia de publicidad, etc.). Permite escuchar las listas 
creadas por otros usuarios en "modo radio". 
 
LINKEDIN: Es una red social orientada a las empresas, 
negocios y empleos. El perfil de cada usuario es una 
especie de currículum en el que cada uno muestra sus 
habilidades y su experiencia laboral. Esta aplicación 
pone en contacto a millones de empresas con posibles 
empleados. Hoy en día es la mayor comunidad de 
profesionales online. La mayor parte de sus ingresos, 
procede de la venta del acceso a la información, siendo 
muy limitada para los usuarios que no disponen de 
servicio premium. 
 
PINTEREST: Es una especie de tablero social o cartelera 
en la que los usuarios pueden organizar las imágenes en 
función de su interés o temática. A pesar de no ser tan 



	   	  
	   	   	  

	  

popular como Facebook o Twitter, esta red ha ido 
creciendo sostenidamente debido a la facilidad que 
supone para compartir todo tipo de contenidos a través 
de un atractivo tablero virtual. 
 
 
TELEGRAM: Es un servicio de mensajería instantanea que 
pone en contacto a amigos, familia y todo aquel que se 
encuentre en la lista de contactos del teléfono móvil que 
también tenga instalada esta aplicación. Resulta una 
alternativa al WhatsApp a tener en cuenta, puesto que las 
medidas de seguridad y privacidad de que dispone son 
mucho más elaboradas que las de su competidor. 
SNAPCHAT: Es un servicio de mensajería instantanea que 
se diferencia de los demás por la "fecha de caducidad" de 
sus contenidos, ya que el usuario puede definir cuánto 
quiere que los mensajes permanezcan a la vista del 
destinatario. Fue de las primeras aplicaciones en 
incorporar los filtros de realidad aumentada, lo que la 
hizo muy popular entre los menores. Pero con la llegada 
de los Stories de Instagram, el uso de esta aplicación ha 
caído considerablemente. 
 
TINDER: Es una aplicación geosocial que permite a los 
usuarios comunicarse con otras personas en función de 
sus preferencias (charlar, concertar citas, etc.). El 
interfaz de esta red social, presenta un perfil de usuario 
cercano (de ahí la geolocalización) tras otro para que se 
decida, simplemente deslizando el dedo por la pantalla, 
cuáles le interesan (deslizando a la derecha) y cuales no 
(deslizando a la izquierda), todo de forma anónima. En 
el caso de que exista un interés mútuo, ambos son 
informados y pueden iniciar una conversación. 
 
TUMBRL: Es una plataforma de microblogueo que 
permite publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas 
y audios. En 2011 superó en número de blogs a su 
principal competidora WordPress. Permite que se 
enlace con otras redes sociales para que se publique 
simultaneamente. Además de publicar, permite seguir 
infinidad de blogs de todo tipo, sobre todo de artistas 
visuales, que encuentran en esta plataforma un medio 
perfecto para compartir sus obras. 
 
MUSICA.LY: Es una red social para la creación de vídeos. 
Los usuarios pueden crear archivos de entre 15 segundos 
y 1 minuto. Pueden acompañarlo con una pista de sonido, 
usar diferentes velocidades (time-lapse, rápido, normal, 
cámara lenta y épica) y agregar filtros o efectos 
preestablecidos. También permite a los usuarios navegar 



	   	  
	   	   	  

	  

por "museros" (como se conoce a los usuarios), contenido, 
canciones, sonidos y hashtags populares. 
 
WAZE: Es una aplicación social de tráfico y navegación 
asistida por GPS que permite a los usuarios contribuir en 
tiempo real con información sobre la circulación o las 
posibles incidencias en las vías. Su principal atractivo es 
que puede manejarse sin utilizar las manos. También 
permite avisar sobre dónde se encuentra el usuario a 
través de Facebook. 
 
TWITCH: Es una aplicación de vídeo en streaming, 
tradicionalmente relacionada con el mundo gaming o de 
los videojuegos. Sin embargo, comienza a abrirse 
amenazando a la televisión tradicional por medio del 
riguroso directo que se ha perdido en las cadenas 
actuales. Ha sido Amazon, al comprar esta plataforma, 
quien ha comenzado la diversificación de los contenidos 
para rentabilizar su inversión y comenzar una 
competencia directa con YouTube. 
 
BUTTONS: Es una red social de moda que permite a sus 
usuarios etiquetar sus looks para intentar monetizarlos a 
través de las marcas. Con sólo un clic, la aplicación permite 
conocer todos los detalles sobre las prendas que aparecen, 
así como remitirte a la web de la marca para que pueda 
adquirirse. Las ventas que se generan a partir de esos 
enlaces, reportan ingresos a los usuarios. 
 
VERO: Es una red social que se vende como un espejo de 
las relaciones personales de cualquiera, sin algoritmos, con 
total privacidad. Divide las amistades en distintos grupos, a 
los que se puede mostrar o no las publicaciones que se 
suban. A pesar de la aparición repentina, lleva funcionando 
desde 2015. También permite conectar otras redes sociales 
para publicar simultáneamente. 
 
 
 


