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NOTICIAS breves:
Llega Windows 10
Windows 10 ya está en la calle. Para los usuarios
actuales de Windows 7 SP1 y Windows 8.1, es una
actualización gratuita.
Tu ordenador es posible que te haya estado
avisando de la actualización mediante el icono de la
ventanita de windows en blanco, en la parte derecha
de tu barra de tareas. Desde ese icono puedes
actualizar Windows 10.
La condición principal para optar a esta actualización
sin coste alguno es hacerlo dentro del primer año
desde el lanzamiento de Windows 10. Si en ese periodo compramos un nuevo equipo o nos lo montamos
nosotros, habrá que pagar por la licencia de Windows 10, cuyo coste será 119 dólares, justo lo que cuesta
actualmente la licencia de Windows 8. En el caso de la versión Pro, su precio se eleva a 199 dólares.
Si quieres más información: http://bit.ly/1elyY1U

Google Docs, Sheets y Slides se actualizan
Las aplicaciones de ofimática de Google se están
actualizando para añadir nuevas características, se
supone que para poder competir con Microsoft Word,
Excel y Powerpoint que ya están disponibles para
móviles Android.
La primera de ellas es que ya podemos cambiar el título
desde dentro nuestros documentos, hojas de cálculo y
presentaciones con tan solo acceder a su menú y pulsar
sobre el actual título.
La segunda novedad es que ahora se podrá contestar a los comentarios de archivos Office. Además, las
sugerencias y comentarios aparecerán en el orden el que fueron hechos, no como antes, que aparecían
primero los comentarios y luego las sugerencias de edición.
La tercera y última novedad son las Presentaciones de Google. Ahora podemos cambiar el diseño de una
diapositiva ya creada por otra plantilla si vemos que la que seleccionamos antes no nos gusta.
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APLICACIONES y servicios webs recomendados:
YoVivo, app para iOS que reúne todas tus fotos
YoVivo, app para iOS que reúne todas tus fotos
almacenadas en distintos servicios en la nube.
Hay multitud de servicios que almacenan las
fotografías que realizamos con el móvil de manera
automática. Algunas veces resulta complicado
encontrar una foto, por ello existe YoVivo (sólo para
iOS, de momento), una app que tiene por objetivo
reunir todas las fotos almacenadas en distintas
plataformas en una única aplicación.
Gracias al funcionamiento de la aplicación, es posible organizar de forma sencilla tus fotos de Facebook,
Flickr, Instagram, Picasa, DropBox, Google Drive y OneDrive, además de las almacenadas en el terminal.
Además, YoVivo ofrece otras funciones, como la posibilidad de crear presentaciones con imágenes y música
sin salir de la app. Para ello, simplemente será necesario escoger las imágenes que más te interesen y
compartir tus creaciones a través de las principales redes sociales. Por último, la app te dala posibilidad de
proteger tus imágenes con una contraseña o mediante tu huella dactilar.
Para acceder a la app desde itunes: https://itunes.apple.com/app/yovivo!/id971664889#

Apps para tomar notas a mano alzada
Me han solicitado apps para tomar notas a mano alzada. Os puedo
recomendar “Noteshelf” (para iOS), un cuaderno infinito donde se puede
escribir a mano todo lo que necesites. Permite insertar fotos, textos digitales,
escribir con el teclado, audios… Tiene muchos tipos de papeles e infinidad de
formas de trazos y de colores.
Para Android os recomiendo “Simple Notepad”, que es una sencilla aplicación
para tomar notas, pero que no por simple significa que no tenga opciones (las
tiene y muchas). Puede insertar fotos, textos digitales, registrar audio… y
también nos permite sincronizar todos
nuestros registros con nuestras cuentas
en la nube. Está disponible totalmente gratis y con todos los
servicios incluidos.
Para descargar Noteshelf desde itunes: http://apple.co/1gvGwjq
El enlace para descargar Simple Notepad de Google Play:
http://bit.ly/1Cy6BIN
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Apps para niños con TDAH

•
•
•
•

Recientemente me decían que no daba a
conocer aplicaciones que ayudaran a niños
con discapacidades, si bien hace un par de
newsletters informé de apps para niños con
discapacidad auditiva. En esta ocasión os
indico apps para niños con TDAH (Trastorno
por déficit de atención con hiperactividad):
• “TDAH trainer”. Es la aplicación más
conocida y que pretende mejorar las
áreas de atención, cálculo, control
inhibitorio, fluidez verbal, coordinación visomotora y el razonamiento perceptivo. Existe versión
para Android e iOS.
Para trabajar la coordinación, atención, rapidez y concentración, “Siluetas OA” para Android y
“TwisTouch” para iOS.
Para trabajar la memoria visual, auditiva y espacial, “Memorama” (iOS y Android), “Match game”
(iOS) y “Memory trainer” (Android).
Para el razonamiento espacial, estrategias y anticipación, “Tangram” (iOS y Android), “Braingames”
(iOS) y “Geared” (iOS y Android).
Para ejercitar la lógica, “AmazingBrain” (iOS), “¡Mas reto mental!” (iOS)

Google Drawing
Google Drawing es el entorno de trabajo que
nos proporciona Google para poder crear
nuestros propios dibujos, modificar o recortar
imágenes, incluir textos, crear gráficos y otras
muchas posibilidades que se nos puedan ocurrir
dentro de un entorno gráfico.
Aparte de lo mencionado anteriormente, bajo
nuestro punto de vista, Drawing cuenta con una ventaja fundamental y es la posibilidad de realizar trabajos
colaborativos, en tiempo real, bajo un mismo documento.
De igual manera, la posibilidad de dejar comentarios durante el proceso de trabajo o hacer anotaciones
fomenta el trabajo en grupo y la toma de decisiones.
Lo que queremos destacar de Google Drawing es que es perfecta para crear infografías colaborativas.
Si queréis ver una pequeña introducción a este servicio, podéis hacerlo en el siguiente enlace:
http://bit.ly/1EjS0ic.
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TICs en la familia y la educación:
Las TIC y la educación en España
No dejamos de oír cómo los padres nos quejamos de
lo mal que se enseñan las TIC en nuestros colegios,
las carencias, los pocos ordenadores por alumno…
Sin embargo, las cifras indican que España se ha
convertido en uno de los países pioneros de Europa
en la introducción de las TIC en el proceso
educativo. España aporta buenas cifras en la
educación reglada, aunque el uso de las
infraestructuras no resulta ser tan intensivo.
Así, el número de estudiantes por ordenador
portátil conectado a Internet en la educación
primaria se sitúa en 5, frente a la media
europea de 20 estudiantes. Sólo Dinamarca
supera a España en este aspecto. En
educación secundaria, el número de
estudiantes españoles es de 7, la cuarta
mejor posición, que contrasta con la media
europea de 14.
El número de estudiantes por pizarra
electrónica es de 43 y 77 en Educación Primaria y Secundaria respectivamente, frente a las cifras de 111 y
100 alumnos de la media de Europa.
Sin embargo, en Educación Secundaria, sólo el 52% de los alumnos usa ordenadores portátiles o de
sobremesa en la escuela al menos una vez por semana, un punto porcentual menos que la media europea.
El uso de las tecnologías TIC como herramientas para la mejora del proceso educativo es un aspecto muy
apreciado. El 52% de los millennials de Europa Occidental considera que la mejora en las infraestructuras
educativas debería ser un objetivo fundamental de los gobiernos.
La fuente de todos estos datos es el informe que presentó Fundación Telefónica sobre “la Sociedad de la
Información en España 2014” siE[14 (acceso al pdf: http://bit.ly/1gvQ9Pb)
Si
quieres
leer
la
noticia
completa
puedes
hacerlo
en
el
siguiente
enlace:
http://www.masquenegocio.com/2015/07/02/tic-educacion/
FUENTE: www.masquenegocio.com
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TERMINOLOGÍA de interés:
 Infografía: La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas,
explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar
información de manera visual para facilitar su transmisión.
Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través
de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente.

 Cortafuegos: (o Firewall) es una parte de un sistema o una red que
está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al
mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar,
descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros
criterios.
 TDAH: (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno en el que intervienen
tanto factores genéticos como ambientales. El TDAH es un trastorno de conducta que aparece en la
infancia, y que se suele empezar a diagnosticar en torno a los 7 años de edad aunque en algunos
casos este diagnostico se puede realizar de una manera más precoz. Se manifiesta como un
aumento de la actividad física, impulsividad y dificultad para mantener la atención en una actividad
durante un periodo de tiempo continuado. Además de esto hay niños en los que se observan a su
vez problemas de autoestima debidos a los síntomas propios del TDAH y que los padres no suelen
asociar a dicho trastorno. A su vez, el TDAH se puede asociar con frecuencia a otros problemas, y
sus consecuencias se aprecian en distintos ambientes de la vida del niño, no solo el escolar, sino
que también afecta en gran medida a las relaciones interpersonales tanto con la familia, como con
otros niños y con sus educadores, siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del niño.
 Servicio web: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en
lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los
servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La
interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Es una máquina que
atiende las peticiones de los clientes web y les envía los recursos solicitados.
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CONSULTORIO de APAS:
Pregunta: Soy docente y padre. En mi colegio
estamos siempre luchando contra los virus, bien
porque nos llegan por correo electrónico, bien
porque nos llegan en los lápices de memoria, etc.
Nos ha avisado el ordenador de que el 29 de julio
actualizaba a Windows 10 ¿funcionarán los
antivirus instalados?
Respuesta: Hola. Agradezco vuestra pregunta
porque yo no había caído en esto y he podido
comprobar que no funciona casi ninguno de los
antivirus que he probado.
He hecho pruebas con ESET y no funciona correctamente (permite la instalación en Windows 10 pero no
funcionan todos los módulos).
Karspersky directamente no permite la instalación en Windows 10 (el asistente de instalación nos indica
que no es compatible), y Bitdefender nos da errores de instalación y queda inoperativo.
Así es que ¿qué instalar con Windows 10?
Pues aunque parezca mentira “Avast antivirus”, la versión gratuita, es perfectamente compatible con
Windows 10. Esta es la opción que yo recomendaría mientras que uno decide (o no) cambiar a otro de
pago. De todas formas, si necesitáis cortafuegos podéis instalar “Avast Internet Security” (que tiene firewall
integrado), que ya es de pago. Si queréis un firewall gratuito, os recomiendo “Comodo Firewall”.



ANUNCIO:
Se encuentra
en Facebook el grupo “Newsletter
Informática – CONCAPA”, para que podamos compartir
conocimientos y dudas en TIC.
Todos los artículos de la Newsletter los podrás encontrar
ampliados (dentro de unos días) en el blog:
http://www.blog-master.es/.

Os recordamos que está a vuestra disposición el curso de ”WEB 2.0 (Informática para AMPAS)”. Este curso lo
ofrece CONCAPA a sus asociados, sin coste alguno para la federación que lo solicite, con el único requisito de
disponer de un lugar para impartirlo, equipos informáticos y un mínimo de 20 alumnos.
Podéis solicitar el curso en la web de CONCAPA (www.concapa.org)
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Cualquier consulta o correo a esta Newsletter puedes realizarla a:
concapa@concapa.org

Síguenos en:
Si te interesa el curso relacionado con Internet y Redes Sociales impartido por el autor, solicítalo a través de la
web de CONCAPA (www.concapa.org)
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