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INTRODUCCIÓN  

Es indudable que Internet ofrece multitud de recursos e informaciones útiles. Muchos de ellos tie-

nen un interés particularmente grande para autores y traductores científico-técnicos y académi-

cos. Los hay que son bastante evidentes, mientras que otros están en cierto modo más escondi-

dos, o al menos no siempre es tan fácil encontrarlos o tener claro cuáles puedan ser. El objetivo 

de este informe es recopilar una selección que junta todos los que no debe perderse. Entre ellos 

encontrará recursos esenciales y otros menos obvios, como comentaba, pero igualmente relevan-

tes o hasta más. 

A la hora de hacer la selección he intentado dar preferencia, en la medida de lo posible, a sitios 

web que ofrecieran servicios o informaciones gratuitos. Aunque también se incluyen varios de 

pago –o mixtos, con opciones gratuitas y otras para las que es necesario pagar más o menos–, 

cuando su interés lo justificaba. De modo similar, he intentado elegir recursos en español, pero 

se incluyen además sitios en inglés cuando no existía una alternativa y, una vez más, si se justifi-

caba por su interés. 

Los recursos web se agrupan en categorías para facilitar la consulta y utilización de la lista. Cada 

una de ellas está precedida por una introducción descriptiva, que da una idea más o menos deta-

llada acerca de su contenido general. Lo mismo se aplica a los distintos recursos, que además y 

si corresponde, también incluyen una parte explicativa sobre aspectos como el uso del sitio, 

eventuales registros en él para poder utilizarlo, etc.  

Sin más preámbulos, empiezo con la primera categoría... 

 

CURSOS ONLINE 

Una de las afirmaciones típicas sobre Internet es que es un repositorio de conocimientos casi in-

abarcable. Está claro que sí, pero ha crecido de una forma casi totalmente caótica, lo que tiene 

sus ventajas e inconvenientes. Sin duda, ese libre acceso casi universal y su casi absoluta falta 

de control es una de las principales razones de que Internet haya podido llegar a ser lo que es 

hoy en día, un pilar esencial en muchos sentidos. Pero también hay inconvenientes, como la difi-

cultad de encontrar ciertos recursos en ese maremágnum de información. O la de estar seguro de 

que la información que se ofrece sea fiable, lo bastante completa y detallada, y estructurada de 

un modo de verdad pedagógico. 

 

 

Figura 1. Los cursos online son una estupenda opción para formarse (Imagen de: https://pixabay.com/es/). 
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Wikipedia fue un gran paso adelante en ese sentido, pero no suficiente, porque al fin y al cabo se 

limita a ser una especie de enciclopedia, por más ingente que pueda ser. Había un vacío que por 

alguna razón han tardado bastante en rellenar los cursos online. Digo que han tardado porque 

hacía tiempo que existían ya condiciones técnicas y de otra índole, y una clara demanda, para 

una verdadera formación online, equivalente a la del “mundo real” y de hecho más práctica en 

varios sentidos, pensada expresamente por y para los usuarios de Internet, y capaz de aprove-

char sus ventajas evidentes, que pueden resumirse en estas cuatro: 

 Acceso a distancia, no obligatoriamente presencial, a contenidos de todo el mundo. 

 Enorme variedad de temas formativos de muchas áreas distintas, con una flexibilidad 

de horarios a veces total. 

 Actualización casi constante y enseñanza dinámica. 

 Aprendizaje estructurado y con gran potencial de interactividad a varios niveles, inclu-

so en tiempo real. 

A continuación voy a hablar de varios de los mejores cursos online disponibles hoy en día. Es 

más, no se trata solo de cursos sueltos, sino de auténticas plataformas de enseñanza online, muy 

completas y rigurosas que, además, en muchos casos ofrecen sus contenidos de una forma com-

pletamente gratuita.  

EDX 

edX es una plataforma de lo que en inglés suele denominarse un MOOC (Massive Open Online 

Course, Curso Online Masivo Abierto). Fue fundada en 2012 por las que probablemente sean hoy 

las dos mejores universidades del mundo: Harvard y el Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Desde entonces se han ido uniendo y aportando cursos a ella más de cien otras universi-

dades y entidades de renombre. Cabe mencionar por ejemplo a Berkeley (Universidad de Califor-

nia), la Sorbona, la Universidad de Oxford, la de Kyoto, empresas como Microsoft o incluso Am-

nistía internacional. 

 

 

Figura 2. edX es una de las mejores plataformas de cursos online del mundo (Imagen de: 

https://www.edx.org/es). 
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Registro 

Para usar edX es obligatorio registrarse, aunque sea gratis hacerlo, eso sí. Basta entrar en su pá-

gina principal y pulsar el botón Regístrate, que está en la parte superior derecha. Es posible 

suscribirse mediante una cuenta de Facebook, Google + o cuenta Microsoft. O si lo prefiere puede 

crear una cuenta nueva a partir de cero. En ese caso tendrá que indicar los datos de costumbre, 

como su dirección de email y un nombre y contraseña de usuario. También el país de residencia. 

Opcionalmente se solicita rellenar datos extra, como la formación académica, el sexo o el año de 

nacimiento. 

Tras indicar los datos de registro, recibirá un email de edX que incluye un enlace de activación. 

Solo hay que hacer clic en él para completar el proceso y tener acceso a los distintos cursos dis-

ponibles, pero es necesario hacerlo. Si no, su registro no quedará validado. Quizá no reciba ese 

email si ha preferido registrarse mediante las cuentas de otros servicios que he comentado antes. 

Otra cosa importante es que, a diferencia de lo que ocurre con los cursos universitarios conven-

cionales, los de edX son accesibles por cualquier persona que se registre en la plataforma. No ha-

ce falta presentar una solicitud ni ningún tipo de documentación especial. Tampoco tener una ti-

tulación particular o ni siquiera demostrar el menor tipo de capacidad o competencia previa rela-

cionada con el curso que se pretenda seguir. Es por tanto una plataforma de verdad abierta a to-

do el mundo.  

Estructura de los cursos 

edX divide sus numerosos cursos en tres grandes grupos, que denomina “programas”. Son los 

siguientes: 

 Certificado MicroMasters 

Se orientan sobre todo a estudiantes o estudios de posgrado, como másteres o docto-

rados. Ofrecen por ello un conocimiento profundo y a menudo muy especializado de la 

materia de que traten los cursos que engloba esta categoría. Además de estar diseña-

dos específicamente para ese fin por las universidades más prestigiosas, tienen la ven-

taja adicional de estar reconocidos por numerosas empresas. 

Una ventaja extra es que pueden usarse hasta cierto punto como una especie de con-

validación de la materia, ya que quien los complete puede solicitar que se canjee por 

créditos en algunas universidades. De esa forma, se puede acelerar o abaratar la ob-

tención del posgrado que corresponda. 

  

 Certificación profesional 

Los cursos de esta categoría han sido creados conjuntamente por universidades de 

prestigioso y empresas líderes en sus respectivos sectores. Se dirigen sobre todo a 

profesionales que quieran especializarse y mejorar o ampliar sus capacidades y cono-

cimientos. Se hace un claro hincapié en responder a las necesidades y requisitos más 

demandados en el mundo laboral actual.  
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 Certificado XSeries 

Son lo que podríamos llamar los cursos “normales” de edX. Pero que ese término no 

lleve a nadie a engaño en este caso, porque también estos cursos son de gran calidad 

y están igualmente respaldados por universidades, expertos o empresas de renombre. 

La denominación de “series” se refiere a que esos cursos suelen formar parte de una 

serie de ellos, que juntos completan la formación sobre una determinada materia. Por 

ejemplo, la serie de cursos de Microsoft sobre desarrollo de datos SQL, está compuesta 

por tres cursos del tipo XSeries: gestión de transacciones y concurrencia, implementa-

ción de objetos en memoria y optimización del rendimiento de aplicaciones basadas en 

SQL. En general, cada serie suelen componerla entre cuatro y diez cursos, aunque la 

materia concreta de cada uno y su número quedan exclusivamente al criterio de la 

universidad, la empresa o el experto que los haya desarrollado.  

 

 

Figura 3. Los cursos de edX se estructuran en tres grandes grupos (Imagen de: https://www.edx.org/es). 

 

Todos los cursos se organizan por norma en unidades semanales, con independencia de su dura-

ción total y sea cual sea el grupo al que pertenezcan de los tres anteriores. Cada unidad está 

compuesta por uno o más vídeos de duración variable. Incluyen “la teoría” y, en general, también 

ejercicios prácticos donde se aplican de forma específica los conocimientos que se vayan expli-

cando. Es normal también que haya material extra (lo que edX llama resources), disponible para 

descarga o visualización online. En algunos casos, se ofrecen además otros tipos de recursos más 

interactivos, como zonas de práctica (laboratorios) virtuales o cosas por el estilo. 

Precios y certificaciones 

 

Todos los cursos de edX ofrecen la opción de completarlos gratis de principio a fin, teniendo ac-

ceso a los vídeos correspondientes, material extra y demás. Aunque hay un pero que para mu-

chos puede ser relevante... Ya digo que los cursos pueden hacerse sin pagar nada, pero casi 

siempre –por no decir siempre– habrá que pagar para conseguir un certificado oficial de haberlo 

completado con éxito, si ese es el caso. Evidentemente, eso no será un problema para quien los 

haga con el único fin de aprender, pero sí puede serlo si se necesita una prueba de ello por moti-

vos profesionales, curriculares u otros por el estilo.  
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La tarifa por el certificado varía bastante. Hay muchos cursos en que cuesta alrededor de 100 $, 

varios en que el precio ronda los 50 $ y unos cuantos en que el certificado puede costar hasta 

más de 300 $. En general, las más caras son las certificaciones profesionales y algunas de Micro-

Masters, aunque no existe una norma del todo fija. Por otro lado, hay casos en que se ofrece un 

descuento por apuntarse a una especie de paquete de cursos relacionados o que formen parte de 

una serie, lo que puede abaratar el coste. 

 

Los cursos que ofrecen la opción de un certificado oficial se identifican con la etiqueta “Verificado” 

en la lista de cursos disponibles de la categoría que sea. Además de superar el curso y pagar la 

tarifa correspondiente, obtener esa certificación oficial exige demostrar la propia identidad me-

diante una webcam y un documento de identificación oficial del país que corresponda (por ejem-

plo, el DNI o el pasaporte). 

 

 

Figura 4. En los cursos marcados como “Verificados” puede obtenerse un certificado oficial (Imagen de: 

https://www.edx.org/es). 

 

 

edX ofrece en estos momentos tres tipos de certificados, que se corresponden con las tres cate-

gorías de cursos de que he hablado arriba. Es decir, hay certificados para programas MicroMas-

ters y profesionales; también certificados XSeries, que solo se consiguen tras haber conseguido la 

certificación correspondiente de cada uno de los cursos que compongan la serie de que se trate.  

 

Si no quiere pagar por un certificado, siempre es posible hacer capturas de pantalla o imprimir el 

progreso del curso. De esa forma se consigue hasta cierto punto una prueba de haber estado 

cursándolo o de haberlo completado, pero está claro que eso no tendrá validez oficial en muchos 

casos. 

 

La mayoría de los cursos ofrece una doble alternativa. La opción por defecto cuando se elige un 

curso cualquiera, es empezarlo y terminarlo gratis, sin pagar nada en ningún momento. La alter-

nativa es empezarlo gratis y hacer en cierto momento una actualización o upgrade para conse-

guir su certificado. Ese cambio solo puede realizarse dentro de un cierto plazo, que en general 

suele ser durante las dos primeras semanas después de haber comenzado el curso. En su panel 

de control, del que hablaré en detalle un poco más adelante, se indica la fecha límite concreta en 

cada caso para cambiarse a la vía de certificación frente a la de mantenerse en el curso gratis sin 

certificado. Para ello hace falta básicamente solo pulsar un botón, también en ese panel de con-

trol, y seguir las instrucciones (simples) para completar el pago. 

 

Si se arrepiente de haber activado la vía de certificación, hay un plazo para poder echarse atrás y 

conseguir un reembolso completo. Es de catorce días a contar desde el momento en que se haya 

hecho el pago, o bien desde la fecha de comienzo del curso; lo que sea más tarde. Pasado ese 

plazo, ya no habrá posibilidad de reembolso. Esta gestión se hace también mediante el panel de 

control del curso. Luego explicaré cómo en concreto. 
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Cursos disponibles 

 

En estos momentos, edX ofrece más de 1 700 cursos en varios idiomas, incluido el español. Los 

hay de una gran diversidad de temas y de nada menos que treinta áreas de conocimiento distin-

tas. Entre las que tienen más cursos disponibles están: 

 

 Informática, ingeniería y electrónica. 

 Administración de empresas. 

 Ciencias sociales y humanidades. 

 Análisis de datos y estadísticas, y economía y finanzas. 

 Ciencias, física, química y matemáticas. 

 Biología y medicina. 

 Y un largo etcétera. 

En principio es posible registrarse en todos los cursos que uno quiera, incluso al mismo tiempo. 

Pero tenga en cuenta que en general son cursos bastante exigentes, que requieren una dedica-

ción considerable, además de completar tareas, ejercicios o hasta exámenes. No hay ninguna pe-

nalización por no completar un curso y siempre es posible cambiarse a otro u otros, pero aun así 

quizá sea mejor no intentar abarcar más de lo que uno sea capaz de manejar. 

Buscar cursos y registrarse en ellos 

Es muy fácil buscar cursos en edX. A la izquierda de su página de inicio hay una serie de filtros 

que ayudan a encontrar más fácilmente los que le interesen. Son estos: 

 

 

Figura 5. Use los filtros del lado izquierdo para localizar más fácilmente los cursos que le interesen  (Imagen 

de: https://www.edx.org/es). 
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 Disponibilidad 

Indica cuándo es posible comenzar el curso. Algunos ya habrán comenzado (“en este 

momento”). Es posible apuntarse a ellos aun así, aunque el hecho de haber empezado 

ya puede implicar tener que ponerse al día a un ritmo más intenso que si se hubiera 

registrado antes. 

Otros cursos pueden empezar “Próximamente”, en unos pocos días o una semana. Si 

la fecha de comienzo es posterior –un mes o más tarde desde la fecha actual–, los 

cursos se agrupan bajo la disponibilidad de “Próximo a comenzar”. En ambos casos es 

posible registrarse ya, aunque el curso solo empiece de forma efectiva en la fecha que 

corresponda. 

Los cursos marcados como “A tu propio ritmo” son especialmente flexibles en cuanto a 

la disponibilidad que exigen por parte de quien se registre en ellos. Pero tenga en 

cuenta que, a pesar de eso, lo normal es que casi todos tengan una fecha de finaliza-

ción determinada. A partir de ese momento el curso pasa a estar “Archivado”. En ese 

estado continúa siendo posible registrarse en él, pero ya no podrá conseguirse un cer-

tificado, ni siquiera pagando, y quizá no estén ya disponibles algunas de sus caracte-

rísticas, como la asignación de tareas o el foro de discusión asociado al curso. 

 

 Temas 

Seleccione aquí las áreas sobre las que quiera localizar cursos. Solo es posible elegir 

una de cada vez, que se indicará a la izquierda. Para elegir otra área, pulse la cruz 

junto a la que haya elegido antes y seleccione una diferente.  

 

 Cursos y programas 

Son varias categorías en que se agrupan los cursos. Entre ellas se incluyen las que he 

mencionado anteriormente: programa MicroMasters, certificaciones profesionales y 

XSeries. 

 

 Universidades 

Elija aquí la universidad, empresa o institución según la que quiera filtrar los cursos. 

 

 Nivel 

No todos los cursos son igual de complejos. Seleccione aquí el nivel que le interese. El 

básico suele poder seguirlo casi cualquiera, mientras que el intermedio y sobre todo el 

avanzado a menudo exigen unos conocimientos previos y profundos sobre el tema. 
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 Idioma 

Es importante mencionar que el idioma elegible aquí se refiere al de la locución de los 

vídeos que compongan el curso. Pero puede haber vídeos con audio en inglés, por 

ejemplo, que ofrezcan subtítulos en español. Esos vídeos estarían agrupados bajo el 

idioma “inglés”, aunque en la práctica pueda seguirlos, al menos hasta cierto punto, un 

hispanohablante que no hable inglés. Por desgracia no parece haber forma de filtrar 

los cursos por el idioma de su subtítulo. Así que hay que entrar en cada curso y con-

sultar ese dato en el recuadro de su ficha de que hablo un poco más abajo. 

Siga estos pasos cuando ya tenga claro qué curso quiere hacer: 

1. Estando en la página principal de edX, haga clic arriba a la derecha en Inicia sesión. In-

dique sus datos de registro en los campos correspondientes. 

2. Entrará en su zona de usuario. Por el momento estará vacía, pero ahí es donde se mostra-

rán después todos los cursos en que vaya registrándose. 

3. Vuelva a la página principal, pulsando en el icono de edX que está arriba a la izquierda. 

Después, también ahí, entre ahora en Cursos. Se mostrará la lista de todo los que haya 

disponibles en ese momento. 

4. Para apuntarse a un curso, basta hacer clic en él y entrar en su ficha, donde se resumen 

sus características y se incluyen además comentarios y la puntuación dada por usuarios 

que lo hayan seguido. En el recuadro de la derecha se remarcan informaciones importan-

tes relacionadas con él. Por ejemplo, su duración total, una estimativa del número de ho-

ras semanales que requiere de media el curso, el coste de su certificado, la institución que 

lo ha creado, su nivel de complejidad y el idioma de los vídeos y los subtítulos que pueda 

haber disponibles en él. 

 

 

Figura 6. Ficha de información del curso (Imagen de: https://www.edx.org/es). 

 

5. Si el curso le interesa, pulse el botón Regístrate. En la nueva ventana, abajo, se le dará 

la opción de Auditar este curso, que significa seguirlo gratuitamente. También puede 

optar por Tomar el curso con Certificado Verificado –se indica el precio correspon-
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diente–. Elija la opción que prefiera. Volverá a la zona de usuario de antes, donde ahora sí 

aparecerá el curso o cursos en que se haya suscrito. 

6. Haga clic en el botón Ver curso para acceder a su información detallada (o pinche en el 

nombre del curso). A la derecha se indican una serie de fechas importantes relacionadas 

con él, como la de comienzo –si no ha empezado ya–, la de finalización o la fecha límite 

para hacer un upgrade al curso con certificado, o bien un downgrade para volver a la vía 

gratis, si eligió la versión con certificación. Como comentaba antes, en ambos casos es 

posible cambiar de opinión en un plazo de unas dos semanas. Eso puede hacerse median-

te esta ficha del curso, pulsando el botón de Upgrade (o el de Downgrade) y siguiendo 

las instrucciones que se indiquen. 

7. Para empezar el curso, simplemente pulse el botón Iniciar Curso de arriba a la derecha. 

Gestionar los cursos 

Cada curso a que se apunte tiene un panel de control propio. Siga estos pasos para acceder a él 

y usarlo: 

1. Si no lo ha hecho ya, entre en edX, haga clic arriba a la derecha en Inicie sesión e indi-

que sus datos de acceso. 

2. En su zona de usuario se mostrarán los cursos a que esté suscrito. Haga clic en el que sea 

para entrar en él. Verá una pantalla como la de la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Panel de control del curso (Imagen de: https://www.edx.org/es). 

 

3. En el encabezado hay varias opciones disponibles. En algunos casos puede haber seccio-

nes extra, pero las siguientes suelen ser comunes en todos los casos: 

 Curso  

Da acceso a los vídeos y materiales que lo componen. También a informaciones fun-

damentales relacionadas con él.  
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 Discusión 

Es un foro específico del curso, donde los estudiantes y su responsable pueden inter-

cambiar información, preguntar o responder dudas, consultar horarios, recibir asigna-

ciones de trabajos o tareas, etc.  

 Progreso 

Muestra en detalle las unidades y elementos del curso que se vayan completando. Si 

no quiere pagar por un certificado, puede hacer capturas de pantalla o imprimir esta 

sección, para tener una cierta prueba de sus avances y logros. 

 Programa 

Resume más o menos brevemente aspectos como el contenido del curso, sus objeti-

vos, las condiciones para que se considere superado, etc. Conviene echarle un buen 

vistazo. 

 Preguntas frecuentes o Notas 

También conviene revisar esta sección, principalmente para novatos en edX. En ellas 

se explican dudas habituales sobre su plataforma. Muchas de ellas las he explicado yo 

ya, pero a algunos puede resultarle más sencillo ver las explicaciones en vídeo. 

Los vídeos de los cursos funcionan en esencia del mismo modo que cualquier vídeo de YouTube. 

Es posible verlos a pantalla completa, elegir entre calidades distintas –suponiendo que haya va-

rias disponibles–, o activar los distintos subtítulos que puedan incluir. Aparte, los vídeos de los 

cursos tienen algunas particularidades. Por ejemplo, es posible cambiar la velocidad de reproduc-

ción o, a veces, descargar transcripciones completas de todo el audio del vídeo, normalmente en 

la forma de un archivo .srt o .txt. 

Además, abajo y a la derecha de cada vídeo del curso está el botón (Mostrar discusión). Sirve 

para hacer visibles (u ocultar) los comentarios relacionados con él que puedan haber dejado el 

profesor u otros estudiantes, y permite también añadir un comentario nuevo. Por lo demás, ya 

digo que el uso en sí es casi igual que el de un vídeo de YouTube normal. 

COURSERA 

Coursera es otro de los grandes nombres de la formación online. Se fundó también en 2012, al 

igual que edX, en este caso por dos profesores de informática de Stanford. Hoy en día están por 

detrás de ella casi otras 150 instituciones, entre las que se incluyen Princeton, Yale, la universi-

dad de Londres o la Escuela de negocios de la India. Se trata también por tanto de cursos de 

gran calidad.  
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Figura 8. Coursera es otra de las grandes plataformas de aprendizaje online (Imagen de: 

https://es.coursera.org/). 

Registro 

Para usar Cousera hace falta registrarse. Es gratis hacerlo y basta entrar en su página principal y 

pulsar el botón Registrarse de la parte superior derecha. Es posible suscribirse mediante una 

cuenta de Facebook, o crear de raíz una cuenta nueva, para la que solo se pide el nombre, una 

dirección de email y una contraseña de usuario de Coursera.  

Tras indicar los datos de registro, una pantalla ofrece tres perfiles entre los que elegir. No es 

obligatorio hacerlo y más adelante puede cambiar sus preferencias, pero la idea es seleccionar el 

tipo de cursos que a usted le interesan más a priori, dependiendo de sus intenciones: si quiere 

avanzar en su carrera con ellos, comenzar una nueva, o aprender por simple interés o curiosidad. 

Vuelva a la página principal si no quiere hacer esto ahora. Si en cambio elige una opción, avance 

pulsando “siguiente” abajo a la derecha y podrá concretar aún más lo que le interesa. Al termi-

nar, Coursera sugerirá directamente varios cursos relacionados con los temas que haya elegido. 

Aunque por supuesto pueda escoger cualquier otro.  

En algún momento después del registro, recibirá un mensaje de correo de Coursera que incluye 

un enlace de confirmación del email que haya indicado. Basta hacer clic en él para validarlo y 

completar así su registro en esta plataforma. 

Como norma general, cualquiera puede apuntarse al curso que sea sin necesidad de aportar nin-

guna documentación o de poseer una titulación de ningún tipo. Pero, evidentemente, en más de 

un caso convendrá tener aunque sea unas nociones básicas del tema del curso, o puede resultar 

difícil completarlo con éxito. No obstante, hay casos en que sí es necesario solicitar la admisión, 

aportando los datos o la documentación apropiados en cada caso. Hablo de ello un poco más 

abajo. 

Estructura de los cursos 

Coursera también divide sus cursos en tres grandes categorías. Son estas: 

 Cursos 

Sin más adjetivos. En este grupo hay un poco de todo y pueden considerarse los más 

“básicos”, aunque siempre con gran calidad y no necesariamente sencillos para cual-
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quiera. En todo caso, están abiertos a quien quiera hacerlos, sin ninguna restricción ni 

condición previa. Normalmente duran entre cuatro y seis semanas.  

 

 Especializaciones 

Se orientan sobre todo a profesionales que quieran especializarse en áreas concretas 

afines. No obstante, también están abiertos a cualquiera y no exigen titulaciones ni 

condiciones previas. Su duración es mayor que la de los cursos normales, rondando 

entre cuatro y seis meses. 

 

 Titulaciones online 

Son los cursos de mayor nivel que ofrece Coursera. Se trata de rigurosos y completos 

cursos de nivel universitario, que pueden hacerse online y tienen una duración que 

suele oscilar entre uno y tres años. Para apuntarse a ellos sí es necesario hacer una 

solicitud. Se envía mediante un formulario disponible en la ficha del curso que sea. Pa-

ra empezar, se solicitan los datos personales básicos y el nivel académico de mayor 

grado del candidato. A partir de ahí, la institución responsable del curso se podrá en 

contacto con él para determinar si es apto o no para ser admitido. 

 

 

Figura 9. Coursera agrupa sus cursos en tres grandes categorías (Imagen de: https://es.coursera.org/). 

 

Al igual que en edX, los cursos suelen organizarse mediante unidades semanales, compuestas 

por vídeos de duración variable, teoría, práctica, exámenes, material extra y todo lo necesario 

para seguirlos y completarlos del mejor modo. 

Precios y certificaciones 

La principal diferencia entre Coursera y edX es que Cousera no es gratis. Hay que pagar en todos 

los cursos, no existe aquí la vía de seguirlos gratuitamente. A cambio de pagar siempre, todos los 

cursos incluyen directamente un certificado oficial. No hace falta pagarlo aparte. 
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Los precios varían mucho dependiendo del caso. Los del primer grupo que he comentado en el 

apartado anterior (“Cursos”, sin más) suelen variar entre 29 $ y 99 $. Los relacionados con espe-

cializaciones profesionales oscilan entre 39 $ y 79 $ al mes (lo normal es que duren entre cuatro 

y seis, como decía antes). Por último, es en las titulaciones online donde se dan los precios más 

bajos y más altos, que van desde solo 15 $ hasta nada menos que 25 000 $. 

De modo general, es posible hacer una prueba gratuita durante siete días, durante los que se 

puede cancelar la suscripción para evitar pagar el precio estipulado. Pero aun así hay casos en 

que puede ser necesario pagar una tarifa para conseguir ciertos beneficios, incluso cancelando a 

tiempo. Siga leyendo para saber más detalles al respecto.  

También de modo general, existe la opción de solicitar un reembolso durante los catorce días 

posteriores al pago del curso o su comienzo, lo que sea más tarde. Pero se pierde la posibilidad 

de reembolso desde el momento en que se reciba el certificado; también si eso ocurre dentro de 

las tales dos semanas. 

En suscripciones mensuales, se aplica también la norma de los catorce días, pero solo para el 

primer pago. No se hacen reembolsos del resto de ellos, aunque es posible cancelar la suscripción 

antes del final de cada mes para evitar los cargos de los siguientes. Si se completa un curso de 

suscripción mensual dentro del periodo de siete días de prueba, Coursera se reserva el derecho 

de solicitar el pago de una suscripción de un mes para entregar el certificado del curso o progra-

ma especializado que sea. 

En suscripciones de seis o doce meses tampoco hay reembolsos parciales. Solo es posible recibir 

el del primer pago, si se desiste durante los primeros catorce días. Eso sí, puede cancelarse la 

suscripción antes de que acabe el periodo correspondiente, de seis o doce meses, para evitar el 

cargo del periodo siguiente (de otros seis o doce meses). 

En esta página se explican en detalle las políticas de reembolso más actualizadas, y se incluyen 

enlaces a otros temas afines, como la forma de solicitarlo. Revíselas cuidadosamente antes de 

contratar cualquier curso. No dude en ponerse aquí en contacto con Coursera si tiene alguna du-

da (es probable que deba comunicarse con ellos en inglés).    

Cursos disponibles 

 

En estos momentos, Coursera ofrece más de 2 000 cursos diferentes, en varios idiomas, que in-

cluyen el español, aunque también en este caso sean mayoritariamente en inglés. Los hay de es-

tas áreas de conocimiento: 

 artes y humanidades, 

 negocios, 

 ciencias de la computación, 

 ciencia de datos, 

 ciencias biológicas, 

 matemáticas y lógica, 

 desarrollo personal, 

 ciencias físicas e ingeniería, 
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 ciencias sociales, 

 aprende un idioma, 

 certificaciones profesionales y licenciaturas online. 

En principio no hay limitaciones en cuanto al número de cursos a los que puede apuntarse a la 

vez, más allá de las que puedan imponer los conocimientos de cada uno, su disponibilidad de 

tiempo y el simple sentido común. 

Buscar cursos y registrarse en ellos 

La búsqueda de cursos en Coursera es en general menos sofisticada que la de edX. Para acceder 

a las categorías pulse el botón Catálogo de la parte superior izquierda, junto al logo de Course-

ra. 

 

 

Figura 10. Acceda al catálogo completo de Coursera (Imagen de: https://es.coursera.org/). 

 

A la izquierda se mostrarán las categorías disponibles, que he enumerado antes. Entre en la que 

quiera para ver los cursos disponibles en cada una. En el encabezado de la lista, hay enlaces para 

acceder a subcategorías de la principal. También un botón, a la derecha, que da acceso a filtros 

de búsqueda (vea la Figura 11). 

 

 

Figura 11. Filtros de búsqueda por idioma de los cursos (Imagen de: https://es.coursera.org/). 
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Mediante esos filtros es posible definir el idioma del audio de los vídeos de la categoría (“Idiomas 

del curso”) o el de los subtítulos. Esto último sí es una ventaja respecto a los filtros de edX. Ex-

plore así todas las categorías o subcategorías que le interesen. La ficha de cada curso contiene 

información relevante sobre su fecha de inicio, contenidos, duración, número medio estimado de 

horas semanales que los estudiantes deben dedicarle, etc. 

Haga esto cuando encuentre el curso que pretenda seguir: 

1. En la mayoría de los casos habrá un botón para Inscribirse en la ficha descriptiva del 

curso. No será así en las titulaciones online, donde habrá en cambio un formulario, o un 

acceso a él, para solicitar la admisión. Ese trámite tiene sus propias reglas, que además 

pueden variar dependiendo del caso. Por eso voy a centrarme en los cursos de inscripción 

“normal”. 

2. Tras pulsar el botón de registro anterior, tendrá la opción de registrarse –si no lo ha hecho 

ya–, o la de iniciar sesión (pulse arriba la opción Inicia sesión). En el segundo caso, indi-

que los datos de acceso con que se registró en Coursera. 

3. Siga las instrucciones que vayan apareciendo para completar el registro o comenzar una 

prueba gratuita de siete días. 

Gestionar los cursos 

Siga estos pasos para entrar en su zona de usuario y gestionar sus cursos: 

1. Si no lo ha hecho ya, entre en la página principal de Coursera y haga clic arriba a la dere-

cha en Inicia Sesión. Escriba donde corresponda sus datos de acceso. 

2. Desde la zona de usuario podrá entrar en los cursos que tenga, comprobar sus logros o 

modificar los datos de su perfil o los ajustes básicos de su cuenta. 

El funcionamiento en sí de los cursos es más o menos igual que en edX, por lo que creo que no 

es necesario entrar en más detalles. 

UDEMY 

Esta otra plataforma de enseñanza online surgió antes que las otras dos de que he hablado. Con-

cretamente en 2010. Y es diferente en varios sentidos. Para empezar, Udemy no está ligado a 

ninguna universidad ni tampoco a empresas u otras instituciones. La crean individuos particula-

res, que ofrecen públicamente muchísimos cursos en esa plataforma. Se supone que todos son 

expertos en sus respectivas materias. 

La ventaja de este modelo es que es mucho más abierto. De hecho, cualquiera puede ofrecer 

cursos en Udemy. También usted mismo, como explicaré más en detalle después. Eso multiplica 

enormemente el número de cursos disponibles, así como las áreas de que tratan. Por otro lado, 

el principal inconveniente es la irregular calidad de los distintos cursos. Algunos son realmente 

buenos y están creados por auténticos expertos en el tema que corresponda, mientras que en 

otros casos no es así, o no tan claramente. 
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Figura 12. Udemy es quizá la mayor plataforma mundial de cursos online (Imagen de: 

https://www.udemy.com/). 

Registro 

Como es habitual, también hace falta registrarse para usar, en este caso, Udemy. Es gratis y bas-

ta entrar en su página principal y pulsar el botón Regístrate de la parte superior derecha. Solo 

hay que indicar un nombre, una dirección de email y la contraseña que quiera usar para acceder 

a la plataforma. Debe recibir un menaje de Udemy en el email que haya indicado. Y tendrá que 

confirmar su nueva cuenta como se especifique en él. Lo normal es que baste pulsar un enlace. 

La plataforma es completamente abierta para cualquier persona. Ningún curso exige solicitar una 

admisión ni requisitos previos. Aunque, como ya he comentado, obviamente habrá casos en que 

será más que conveniente tener ciertos conocimientos previos, a veces muy profundos. 

Estructura de los cursos 

Los cursos de Udemy no se agrupan en grandes categorías de ningún tipo, como en las otras dos 

plataformas. Aquí existen solo las diversas materias o áreas de que traten. También suele ser 

distinta la forma en que se organizan. En vez de hacerlo mediante unidades semanales, los cur-

sos de Udemy normalmente constan de varias secciones, con uno o más vídeos cada una, que 

cubren los contenidos teóricos y prácticos. 

Es un sistema mucho más flexible que el de los anteriores. Como norma, no existe ningún tipo de 

exigencia temporal ni de horas de dedicación, o de entregar tareas o ninguna otra cosa en un 

plazo concreto. Además, no existe una fecha de finalización del curso. Una vez apuntado a él, es-

tará siempre disponible y se podrá tardar todo el tiempo que se quiera en completarlo, haciéndo-

lo exclusivamente al ritmo que uno pueda o se quiera marcar. Lo peor que puede ocurrir es que 

el autor del curso abandone la plataforma y deje por ello de estar disponible para responder a 

dudas o preguntas, o para actualizar el curso o enviar novedades sobre él.  

Precios y certificaciones 

Los precios de los cursos de Udemy son tan variados como sus temas y autores. Muchos son gra-

tis. Y mejor aún: que sean gratis no implica nada a priori sobre a su calidad; en muchos casos, 

aun siéndolo, se trata de cursos muy completos y detallados, creados por auténticos expertos 

que saben de qué hablan y lo que hacen. 
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Entre los cursos de pago hay de todo. Una gran cantidad de ellos cuestan diez o doce euros, o 

unas pocas decenas de ellos. Otros llegan hasta 200 o más. Pero incluso esos más caros, u otros 

más o menos equivalentes, con mucha frecuencia pueden encontrarse rebajados, a veces con 

descuentos enormes de hasta el 90 %, que al final hacen que cuesten como los baratos. Resu-

miendo: Udemy tiene una infinidad de cursos a precios en general más que razonables. 

La gran pega son los certificados... Esta plataforma sí ofrece certificados a quien complete cual-

quiera de sus cursos aprobados, ya sean gratis o de pago. El inconveniente es que no es una ins-

titución acreditada, como sí lo es la universidad de Harvard, por ejemplo. Eso hace que sus certi-

ficados puedan no tener demasiado valor si uno pretende usarlos por ejemplo para demostrar 

unos conocimientos en una oferta de trabajo. 

Por otro lado, no todas las empresas son iguales y el mundo laboral de hoy en día es muy distinto 

del de hace solo diez o quince años, particularmente en lo que respecta a empresas tecnológicas. 

En algunos casos, y para ciertas materias muy demandas en la actualidad, no es imposible que 

un certificado de Udemy tenga alguna utilidad curricular, más allá de los conocimientos que pro-

porcione.  

Su política de reembolso es bastante generosa. Es posible solicitarlo en un plazo de treinta días, a 

contar desde el momento de compra del curso. Evidentemente, se aplica solo a los de pago. Lo 

normal es que los reembolsos se procesen con cierta rapidez, por lo general en unos cinco días 

hábiles. Consulte aquí la versión más actualizada de la política de reembolsos y otras informacio-

nes relacionadas. 

Cursos disponibles 

 

Udemy ofrece en estos momentos más de 55 000 cursos de todo tipo. Como es de esperar, la 

mayoría son inglés, pero hay muchos en español, ya sea con audio español o subtitulados en ese 

idioma aunque el vídeo esté en otro. Estas son las categorías disponibles actualmente (he agru-

pado algunas): 

 desarrollo (relacionado con software, aplicaciones web, bases de datos, comercio elec-

trónico y campos afines), informática y software; 

 negocios y marketing; 

 productividad en la oficina; 

 desarrollo personal, estilo de vida, salud y fitness; 

 diseño y fotografía; 

 formación de profesorado y estudios académicos; 

 música; 

 idioma; 

 preparación para exámenes. 

Es posible apuntarse simultáneamente a todos los cursos que se quiera. Y hasta puede convenir 

hacerlo, por ejemplo para aprovechar un descuento u oferta temporal. Además, puesto que no 

hay verdaderas obligaciones de cumplir ningún plazo, los cursos pueden ir completándose de 

verdad al ritmo y con la asiduidad que solo uno mismo se imponga. 
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Buscar cursos y registrarse en ellos 

La página principal de Udemy sugiere algunos cursos, pero es obvio que se trata de una muestra 

ínfima de la inmensidad de ellos disponible. Son tantos, de hecho, que no es posible mostrar to-

dos a la vez de ninguna manera. Hay que acotar la búsqueda eligiendo el tema que sea. Para ha-

cerlo, pulse el botón Categorías de la parte superior izquierda, junto al logo de Udemy. Le acon-

sejo acotar aún más las búsquedas mediante las subcategorías disponibles en cada caso. 

 

 

Figura 13. Udemy ofrece multitud de cursos en muchas áreas (Imagen de: https://www.udemy.com/). 

 

Un defecto de Udemy, al menos desde el punto de vista del usuario, es que no incluye filtros de 

búsqueda como tales. Incluso usando las subcategorías, aparecen todos los cursos mezclados, 

sea cual sea su idioma o nivel. Es posible compensar eso un poco usando el buscador de la pági-

na; por ejemplo para buscar “cursos en español gratis”. Pero aun así se echa de menos poder 

hacer búsquedas más precisas y de un modo más práctico. 

En cualquier caso, para apuntarse a un curso basta entrar en él. Su ficha suele ofrecer una in-

formación más o menos completa, que incluye sus contenidos y sus principales características. 

Dada esa calidad variable que mencionaba antes, en Udemy es especialmente aconsejable fijarse 

en las críticas y comentarios que se muestran también en la ficha de cada curso.  

Si le convence, basta pulsar el botón Inscríbete ya, cuando el curso sea gratis, o el de Comprar 

ahora, si se trata de uno de pago. En ambos casos tendrá que indicar sus datos de acceso. Si el 

curso es de pago, tendrá además que completar los pasos para abonarlo. Le recuerdo que todos 

los cursos de pago tienen treinta días de prueba con reembolso garantizado. 

Gestionar los cursos 

Haga esto para acceder a su zona de usuario y gestionar y usar sus cursos: 

1. Si no tiene ya iniciada la sesión, entre en la página principal de Udemy y haga clic arriba a 

la derecha en Iniciar sesión. Complete los datos de acceso. Puede usar los de la cuenta 

que haya registrado, o bien sus credenciales de Facebook o Google. 
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2. Localice arriba a la derecha el icono de su cuenta, pose encima el puntero del ratón (SIN 

hacer clic) y seleccione la opción Mis cursos (es posible que esa opción aparezca a la iz-

quierda del icono de la cuenta, en vez de dentro de su menú de opciones). 

3. Aparecerán los cursos a que esté apuntado. 

 

 

Figura 14. Acceda a sus cursos de Udemy de forma sencilla (Imagen de: https://www.udemy.com/). 

 

Basta entrar en el curso que sea para tener acceso a sus opciones particulares. En general podrá 

ver su descripción, acceder a un foro de preguntas y respuestas, recibir anuncios por parte del 

creador y, por supuesto, reproducir los vídeos que lo formen. Su progreso se guarda automáti-

camente, y se indica en cada caso y para cada vídeo o recurso al que acceda. Los vídeos en sí 

ofrecen opciones parecidas a los de edX. Podrá verlos a pantalla completa, aumentar o reducir la 

velocidad de reproducción o elegir entre la calidad y los subtítulos que pueda haber disponibles. 

Convertirse en un instructor de Udemy 

Otra gran diferencia de Udemy respecto a edX y Coursera, es que usted mismo puede crear cur-

sos que estén disponibles en esta plataforma. No hay que pagar nada por publicar en Udemy to-

dos los cursos gratis o de pago que uno quiera. Solo un porcentaje de los cursos vendidos, si se 

vende alguno (explico esto abajo en detalle). 

Como instructor o aspirante a serlo, se tiene acceso también gratis a una vasta información sobre 

cómo crear los cursos en las mejores condiciones posibles, desde elegir los temas y el público ob-

jetivo hasta el mejor modo de promocionar los propios cursos. Yo voy a dar aquí solo los datos 

más básicos al respecto, porque de lo contrario tendría que extenderme mucho más de lo que 

cabalmente permitie este informe. Por ello es casi esencial completar estos datos consultando la 

información detallada que ofrece Udemy.  

Cómo registrarse para ser instructor 

Siga estos pasos: 

1. En caso necesario, entre en la página principal de Udemy, haga clic arriba a la derecha en 

Iniciar sesión e indique sus datos de acceso. 
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2. Pose el puntero del ratón sobre el icono de su cuenta (arriba a la derecha) y elija Con-

viértete en instructor (esa opción puede estar a la izquierda del icono, en vez de en su 

menú de opciones). 

3. Pulse el botón Inscríbete gratis y complete el pequeño cuestionario que aparece al pul-

sar Cuéntame más. 

4. Luego ya podrá Ir al panel del curso, pulsando el botón con ese nombre. Desde él podrá 

crear su curso o cursos, y también gestionar todo lo referente a ellos después de hacerlo. 

No tiene que repetir todos estos pasos para entrar otras veces en ese panel de control. Basta ini-

ciar sesión en Udemy y, dependiendo del caso, o elegir a la izquierda del icono de su cuenta la 

opción Instructor -> Panel del instructor, o posar el ratón en el icono y elegir Panel del ins-

tructor.  

  

 

Figura 15. Cualquiera puede convertirse en un instructor de Udemy (Imagen de: 

https://www.udemy.com/). 

 

Cualquiera que se registre así como instructor podrá crear cursos gratis. Pero si pretende cobrar 

por los suyos, es necesario solicitar ser lo que Udemy llama un “instructor premium”. Básicamen-

te, lo que tiene que hacer es rellenar un formulario. 

En la solicitud debe incluir en esencia sus datos personales básicos, sus habilidades, una breve 

biografía que apoye su candidatura, y un método de pago a través del que recibir sus ingresos de 

Udemy. En este momento aceptan solo PayPal y Payoneer. En condiciones normales, debe llegar-

le una respuesta de Udemy en unos tres días hábiles. Si está interesado, consulte en esta página 

los pasos concretos para solicitar ser un instructor premium.   

Cómo se hace el reparto de ingresos 

Según he comentado un poco más arriba, no tiene que pagar nada por ser instructor de Udemy, 

ya sea “normal” o premium. Pero sí abonar a la plataforma un porcentaje de sus ingresos por 

vender cursos, suponiendo que los tenga. Aquí puede (y debe) consultar la información completa 

al respecto, pero a continuación comento cómo se haría el reparto en tres casos típicos: 
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 Cursos vendidos por promoción directa de su creador 

Concretamente mediante cupones creados por él mismo y que haya facilitado a poten-

ciales alumnos por cualquier medio, como en promociones en redes sociales, campa-

ñas por email o compartiendo el cupón directamente con alguien. Sea cual sea el caso, 

el instructor se lleva el 97 % del ingreso neto, mientras que Udemy se queda con un 

3%. 

  

 Cursos vendidos en la plataforma de Udemy 

Se entiende que sin la participación directa de su creador, sino porque el curso aparez-

ca en las listas, búsquedas o sugerencias del sitio web. En ventas de ese tipo, los in-

gresos netos se reparten al 50 %. 

  

 Cursos vendidos mediante afiliados o anuncios 

En ventas de cursos que Udemy consiga mediante anuncios pagados por la plataforma 

o a través de su red de afiliados de marketing, el creador del vídeo cobra en general el 

25 % de los ingresos netos, frente al 75 % que se reserva Udemy. 

 

CERTIFICADOS DIGITALES 

Los certificados digitales son imprescindibles hoy en día. Se usan para autentificar sitios web de 

todo tipo. Porque eso es en esencia para lo que sirven: para demostrar que alguien, como usted, 

o algo, como un sitio web, es quien dice ser. 

 

 

Figura 16. Hoy en día es casi esencial disponer de un certificado digital  (Imagen de: 

https://pixabay.com/es/). 

 

Por ejemplo, el certificado digital del sitio web de la versión online de su banco, garantiza que en 

efecto esa página es la de su banco, y no por ejemplo una creada por un hacker para engañarle y 
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hacerse con sus datos de acceso. De forma similar, un certificado personal le sirve por ejemplo 

para identificarse remotamente, a través de Internet, ante el sitio web de Hacienda, lo que le 

permite presentar su declaración online. Un certificado también puede usarse para encriptar co-

rreo electrónico sensible, de modo que solo consiga leerlo quien usted quiera y su contenido que-

de a salvo incluso si alguien consigue interceptarlo por el camino. 

Estos son solo algunos escenarios habituales de los muchos usos que se le puede dar a los certifi-

cados digitales. No solo sirven para mejorar su seguridad y privacidad, y librarle de estafas y ro-

bos varios, sino también para hacerle la vida mucho más cómoda, permitiéndole realizar a dis-

tancia, cómodamente desde su casa, una gran cantidad de gestiones. Sobre todo con las admi-

nistraciones públicas a todos los niveles. 

CERTIFICADO DIGITAL DE CERES 

CERES, contracción de CERtificación ESpañola, es un departamento de la Fábrica Nacional de Mo-

neda y Timbre (FNMT). Su cometido principal es emitir y gestionar certificados digitales electróni-

cos que reconocen o usan la gran mayoría de las distintas administraciones públicas nacionales y 

regionales españolas. Ofrece varios tipos de certificados y con diversos fines, pero yo voy a cen-

trarme en los que se denominan certificados de usuario, destinados a personas físicas. 

Obtener un certificado de persona física 

Hay que hacer algunos preparativos y tener en cuenta varias cosas antes de solicitar en sí el cer-

tificado. Solo así tendrá todas las garantías posibles de conseguir descargarlo e instalarlo correc-

tamente, y de usarlo después sin contratiempos. No se salte ningún paso de los siguientes apar-

tados. 

Requisitos generales 

En primer lugar, asegúrese de cumplir esto: 

 Debe completar todo el proceso, de principio a fin, en el mismo equipo y con el mismo 

navegador. Puede usar Explorer o Firefox, pero NO Google Chrome ni Edge.  

 Si en su PC hay definidas varias cuentas de usuario, tendrá que usar siempre la misma 

durante todo el proceso, también de principio a fin. 

 No formatee su equipo hasta conseguir instalar el certificado. 

 Intente también que no se actualice su sistema operativo, principalmente si se trata de 

grandes actualizaciones (como Service Packs o equivalentes). Completar el proceso lo 

antes posible ayudará a prevenir fallos relacionados con eso. 

Preparación del navegador 

Como acabo de comentar, la solicitud del certificado de CERES solo puede hacerse con Internet 

Explorer o Mozilla Firefox. Siga los pasos que correspondan dependiendo de cuál quiera usar. 

OPCIÓN 1: si tiene Explorer 

1. Descargue en esta página su versión más reciente e instálela. Elija la que corresponda se-

gún su versión de Windows. 



Recursos web para autores 

© Ángel Gutiérrez /23 

2. Cierre cualquier navegador, incluido Explorer, y descargue este programa de configuración 

automática. Vaya a la carpeta donde se haya descargado y ejecútelo (debe tener permisos 

de administrador en su equipo). 

3. Espere a que termine el configurador. 

OPCIÓN 2: si tiene Firefox 35 o superior 

1. Consiga aquí su versión más moderna. 

2. Agregue el complemento para Firefox de esta página. 

3. Descargue estos cuatro certificados para instalarlos en su equipo. Es muy probable que 

salga un aviso que le pide confiar en una nueva Autoridad Certificadora (AC). En ese caso, 

marque todas las casillas que aparezcan en el aviso y pulse aceptar. 

Certificado AC raíz FNMT-RCM 

Certificado FNMT Clase 2 CA 

Certificado AC FNMT usuarios 

Certificado AC representación 

Solicitar el certificado 

Con los pasos anteriores ya completados, entre en Explorer o Firefox y siga estos pasos. Si tiene 

problemas para completarlos con Firefox, pruebe con Explorer, y viceversa (aunque es mucho 

más raro que Explorer falle con esto). Si los dos navegadores le dan problemas, pruebe a desac-

tivar o desinstalar temporalmente su antivirus, e inténtelo otra vez. 

1. Entre en la página oficial de CERES. Localice en la parte superior la opción Certificados y 

haga clic en ella.  

 

 

Figura 17. Entre en el apartado sobre certificados del sitio web de CERES (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

 

2. Haga clic en la opción Persona Física, en el panel de la izquierda. 
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3. Busque a la derecha el apartado “¿Cómo puedo obtener el certificado?” y pulse en el enla-

ce Obtener Certificado software si pretende usarlo en un ordenador. También existe la 

opción de descargarlo para un teléfono u otro dispositivo Android. En ese caso tendría que 

elegir el enlace correspondiente y seguir las instrucciones apropiadas. Los pasos siguien-

tes son solo para obtener un certificado para su ordenador. 

4. El enlace para obtener un certificado de software lleva a una página encabezada por un 

enlace sobre consideraciones previas y configuración del navegador para prevenir proble-

mas. Son las que le he comentado antes, así que en principio puede ignorarlas ahora si ya 

las ha revisado o completado. 

5. Pulse el enlace de Solicitud vía internet de su Certificado. 

6. Complete los datos que le solicitan. Incluyen su NIF, primer apellido (nada más) y una di-

rección de email. Asegúrese de escribir bien el email y de que tiene acceso al mismo, por-

que será esencial para completar el proceso. El NIF debe tener una longitud de nueve ca-

racteres. Si el suyo es menor, complételo con los ceros a la izquierda necesarios para 

completar esos nueve caracteres. 

Lea cualquier otra información extra que pueda aparecer en la ventana, y siga las instruc-

ciones que den. Si aparece una lista desplegable donde elegir la longitud de clave, selec-

cione “Grado alto”. Cuando termine, pulse abajo el botón Enviar petición. 

 

 

Figura 18. Rellene el formulario para solicitar su certificado de persona física (Imagen de: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/). 

 

7. Confirme las ventanas de aviso que puedan aparecer. Al final saldrá una ventana de re-

sumen, que puede cerrar tras revisarla. 

 

Después de todo esto, en algún momento recibirá un mensaje de la FNMT en la dirección de 

email que haya indicado en la solicitud. En principio debe tener el asunto “Notificaciones FNMT 

AC usuarios” y provenir del remitente “ac.usuarios@fnmt.es”. 

El mensaje incluirá el código de solicitud que se le haya asignado a usted. Siga las instruccio-

nes adicionales del mensaje. Lo normal es que consistan en acudir a alguna de las oficinas de 
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registro autorizadas, llevando consigo ese código (¡que no se le olvide!) además de su DNI u 

otra identificación oficial válida. Entre esas oficinas están las delegaciones o administraciones 

de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. En esta página puede localizar la oficina de re-

gistro más próxima o que le venga mejor. Si está en el extranjero, puede presentar el código 

en cualquier oficina consular (localice aquí la que corresponda).  

Descargar e instalar el certificado 

Tras acreditarse en cualquiera de esas oficinas autorizadas, deberá recibir en pocos días un nue-

vo email de la FNMT. En él se incluye un enlace de descarga de su nuevo certificado de persona 

física. Siga estos pasos en el mismo equipo, con el mismo navegador y el mismo usuario que usó 

para solicitarlo: 

1. Revise cuidadosamente las instrucciones que se indiquen en el email. Luego haga clic en 

el enlace de descarga. O cópielo y péguelo en el navegador apropiado. 

2. El enlace lleva a una página donde debe indicar una vez más su NIF y su primer apellido. 

También el código de solicitud que recibió anteriormente por parte de la FNMT. 

3. Haga clic en el enlace Pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de uso 

del certificado. Se mostrarán las condiciones, que tiene que aceptar, marcando la casilla 

de abajo del todo. Después ya podrá pulsar el botón Descargar Certificado. 

4. Acepte todos los avises que puedan aparecer. Y, en caso necesario, elija instalar el certifi-

cado (por ejemplo, pulsando el botón correspondiente. Puede no hacer falta e instalarse 

automáticamente). 

Usar el certificado 

A partir de este momento y si todo ha ido bien, ya debe haberse instalado el certificado en el na-

vegador que haya usado. Como decía al principio, con él podrá identificarse en sitios web de las 

administraciones públicas y todo tipo de agencias y entidades nacionales o regionales. 

Muchos sitios web de la administración cuentan con una oficina electrónica o algo equivalente. 

Como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, muchos ministerios, la oficina de empleo, las 

páginas oficiales de las administraciones autonómicas, etc. En todas ellas se ofrece la opción de 

identificarse mediante un certificado digital para poder hacer remotamente, a través de Internet, 

todo tipo de gestiones. 

En general, basta entrar en el sitio web que sea usando Explorer o Firefox, según donde haya 

instalado el certificado. Le recomiendo usar Explorer siempre que sea posible, porque suele dar 

menos problemas. En todo caso, cuando elija identificarse mediante un certificado digital en ese 

sitio web, lo normal es que el certificado “se cargue” automáticamente. Debe ver una ventana 

como la de la Figura 19, que le pide seleccionar el certificado para identificarse ante el sitio. Lo 

normal es que solo tenga uno, el de la FNMT, y que baste aceptar. Una vez identificado así, ya 

podrá acceder a las opciones reservadas del sitio web que sea. 

 



Recursos web para autores 

26/© Ángel Gutiérrez 

 

Figura 19. Ventana que aparece al pedir identificarse en un sitio web mediante un certificado digital  

(por ejemplo, en el de la AEAT). 

 

El procedimiento es básicamente el mismo en todos los casos, pero aún faltan un par de cosas 

importantes. Siga leyendo.  

Hacer una copia de seguridad del certificado 

Es fundamental hacer una copia de seguridad de su certificado digital. De esa forma puede insta-

larlo en un navegador distinto del que haya usado para solicitarlo, o reinstalarlo en su equipo si 

hiciera falta. Por ejemplo, si su equipo se daña y deja de tener acceso a él, si tiene que forma-

tearlo o si el certificado deja de funcionar por lo que sea. Con una copia de seguridad, incluso po-

drá reinstalar el certificado en un equipo completamente nuevo. Sin ella, puede acabar viéndose 

obligado a tener que repetir de nuevo todos los pasos necesarios para solicitar uno nuevo. No se 

arriesgue, tardará cinco minutos en tener una copia.  

Siga los pasos correspondientes, dependiendo del navegador donde haya instalado el certifica-

do... 

OPCIÓN 1: en Explorer 

 

Figura 20. Exporte el certificado digital en Explorer para crear una copia de seguridad. 

 

1. Abra Explorer, haga clic en la rueda dentada de arriba a la derecha (el icono de herra-

mientas) y elija Opciones de Internet. 



Recursos web para autores 

© Ángel Gutiérrez /27 

2. Entre arriba en la solapa Contenido. 

3. Pulse el botón Certificados. 

4. Asegúrese de que está en la solapa Personal, entre las varias disponibles. 

5. Busque en la lista el certificado que lleve su nombre completo y haya sido emitido por la 

FNMT. Selecciónelo pinchando en él. NOTA: Fíjese en la “Fecha de expiración” del certifi-

cado. Apúntela en algún sitio.  

6. Pulse abajo el botón Exportar. 

7. Avance con Siguiente en la primera ventana del asistente de exportación. 

8. Marque la opción de Exportar clave privada y pulse Siguiente. 

9. Deje como estén las opciones que sugiera el asistente y avance con Siguiente. 

10. En la nueva ventana, marque abajo la casilla Contraseña e indique la que quiera. Con-

viene que sea fuerte. IMPORTANTE: si olvida esta contraseña, no podrá reinstalar el certi-

ficado ni importarlo a otro navegador. Guárdela en un lugar seguro fuera de su equipo, 

junto con la fecha de expiración del certificado. Cuando esté listo, pulse Siguiente. 

11. Pulse el botón Examinar y use el explorador de disco para elegir la carpeta donde quiera 

guardar la copia. Escriba un nombre cualquiera para ella (por ejemplo, copiacertificado) y 

pulse Guardar, luego Siguiente y por último Finalizar. 

12. Acepte lo que ponga en el aviso o avisos que puedan mostrarse. Volverá a las ventanas de 

configuración de antes, que ya puede cerrar. 

De esta forma ya tendrá una copia en la carpeta donde la haya guardado. Le recomiendo copiarla 

también fuera de su equipo, por ejemplo en un USB o disco externo. 

 

OPCIÓN 2: en Firefox 

 

Figura 21. Exporte el certificado digital en Firefox para crear una copia de seguridad. 
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1. Abra Firefox, pulse arriba a la derecha en el icono de tres barras horizontales y elija Op-

ciones. 

2. Seleccione a la izquierda Avanzado. 

3. Elija arriba a la derecha la opción Certificados (puede llamarse Cifrado en versiones anti-

guas). 

4. Pulse abajo el botón Ver certificados. 

5. Seleccione arriba la solapa Sus certificados. Verá abajo una lista de los que estén insta-

lados. Es posible que solo haya uno, el de la FNMT con su nombre. Fíjese en la fecha en 

que caduca, y apúntela en algún sitio. Luego, pinche en el certificado para elegirlo y pulse 

el botón Hacer copia. 

6. Escriba un nombre cualquiera para la copia de seguridad (por ejemplo, copiacertificado), 

elija la carpeta donde quiere guardarla y pulse Guardar. 

7. Indique la contraseña que quiera, pero conviene que sea fuerte. IMPORTANTE: si olvida 

esta contraseña, no podrá reinstalar el certificado ni importarlo a otro navegador. Guárde-

la en un lugar seguro fuera de su equipo, junto con la fecha de caducidad del certificado. 

Cuando termine, pulse Aceptar. 

8. Volverá a las ventanas de antes, que ya puede cerrar. 

Tanto en Explorer como en Firefox, podrá importar el certificado en caso necesario, como en los 

escenarios que he comentado antes. La forma de hacerlo es similar a la que acabo de explicar, 

solo que cuando corresponda tendría que elegir importar, en vez de exportar, e indicar la contra-

seña que estableció en la exportación. Poco más. Y así tendría operativo de nuevo su certificado, 

sin necesidad de tener que pedir uno nuevo. 

Renovar el certificado 

Por razones de seguridad, todos los certificados digitales tienen una fecha de expiración o caduci-

dad a partir de la cual dejan de funcionar. Los certificados de persona física actuales de la FNMT 

duran cuatro años desde el momento en que se solicitan. Se pueden renovar para poder seguir 

utilizándolos durante otros cuatro años o los que ofrezca el certificado en ese momento. 

La primera renovación es un proceso más rápido y sencillo que la solicitud. No hace falta perso-

narse físicamente, se puede hacer todo por Internet, pero con la condición ineludible de hacerla 

ANTES de que acabe el plazo de caducidad del certificado. Si lo deja pasar aunque solo sea una 

hora, tendrá que solicitar un nuevo certificado de cero.  

Es posible renovarlo durante los sesenta días previos a la fecha de expiración. Como cuatro años 

son muchos años y es fácil olvidarse, le recomiendo ponerse ya un aviso de algún tipo, en el or-

denador o en su teléfono, que se lo recuerde en algún momento de esos sesenta días. Tiene que 

ser en ese periodo. Si intenta renovar antes, se producirá un error y no conseguirá hacerlo. 

IMPORTANTE: solo es posible renovar el certificado una vez. Cuando vuelva a caducar, tendrá 

que solicitarlo de nuevo e identificarse personalmente en una oficina autorizada. Así lo establece 

la ley actual. 

Siga estos pasos cuando llegue el momento de la renovación: 

1. Vuelva a entrar en la página de CERES y seleccione otra vez Certificados. 
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2. Elija a la izquierda Persona física y, un poco más abajo, la opción Renovar. 

3. Previamente a solicitar la renovación, debe cumplir los mismos prerrequisitos de la solici-

tud, en lo que se refiere a completar todo el proceso en un mismo navegador y equipo y 

con el mismo usuario, y demás consideraciones ya comentadas. 

4. Con todo eso claro, pulse a la derecha el enlace Solicitar la renovación. 

5. El sitio web le pedirá que identifique su certificado. Si solo tiene el de la FNMT, limítese a 

aceptar el que le sugiera la ventana que aparece. 

6. Revise las condiciones, acéptelas y complete cualquier otro dato extra necesario (por 

ejemplo, establezca la longitud de clave como de grado alto, si hiciera falta). Luego avan-

ce con Siguiente o como corresponda. 

7. Complete los datos del formulario, acepte y compruebe que está todo bien en la ventana 

de resumen. Si todo está correcto, pulse Firmar y seleccione otra vez su certificado de la 

FNMT. En caso necesario, indique además la contraseña maestra que haya podido asociar-

le, o deje el campo en blanco si no tiene ninguna. Confirme pulsando OK o el botón ade-

cuado. 

8. En los días siguientes, debe recibir un email con un nuevo código de solicitud y un enlace 

de descarga de su certificado renovado. Descárguelo e instálelo del mismo modo que si se 

tratara de uno nuevo, como hemos visto en los apartados anteriores. 

9. No olvide hacer una copia de seguridad del certificado renovado, también siguiendo los 

mismos pasos que hemos visto antes.  

Instalar Autofirma 

Autofirma es una aplicación desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públi-

cas. NO sustituye a un certificado digital, pero puede servir para resolver algunas incompatibili-

dades o problemas de los navegadores para usarlo. También sirve para poder firmar documentos 

digitalmente, de ahí que convenga mucho su instalación. 

 

 

Figura 22. Descargue la aplicación Autofirma (Imagen de: http://firmaelectronica.gob.es/). 
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Siga estos pasos: 

1. Entre en la página de descarga de Autofirma. 

2. Localice el apartado relativo a esa aplicación. Verá que hay versiones para Windows de 32 

o 64 bits, y también para Linux y Mac. Pinche en el enlace que corresponda según su ca-

so. 

3. Lo que descarga es una carpeta comprimida con ZIP, que debe descomprimir. En Win-

dows, seleccione la carpeta, luego haga clic encima con el botón derecho y seleccione Ex-

traer todo (o la opción equivalente en su versión concreta de Windows). 

4. Entre en la carpeta ya descomprimida y ejecute el archivo Autofirma. Complete el asisten-

te hasta finalizar la instalación. 

 Instalar Adobe Reader 

El programa gratis Adobe Reader permite abrir archivos PDF a quien no tenga la versión de pago 

para hacerlo, Adobe Acrobat. Conviene tener uno u otro programa porque PDF es el estándar ha-

bitual para transmitir documentos por Internet. Incluidos muchos documentos oficiales, que de 

otro modo no podrá abrir. 

 

 

Figura 23. Descargue la aplicación Adobe Reader (Imagen de: http://www.adobe.com/es/). 

 

Para descargar Adobe Reader: 

1. Entre en la página de descarga y pulse el botón Descargar ahora o el que corresponda. 

2. La nueva página que se abre debe detectar automáticamente su versión de Windows y 

ofrecerle la versión de Adobe Reader apropiada. Le recomiendo DESMARCAR todas las ca-

sillas que aparecen, porque instalan componentes que no son necesarios. Luego pulse 

Instalar ahora. 

3. Si su navegador se lo ofrece, ejecute directamente el instalador. Si no, vaya a donde se 

haya descargado y ejecútelo usted manualmente. Lo normal es que tenga que cerrar el 

navegador en algún momento para poder completar el proceso. 
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4. Espere a que se complete la instalación, que en principio será bastante rápida. Pulse 

Terminar cuando acabe. Lo normal es que se abra el programa. Puede cerrarlo por aho-

ra.   

 

RECURSOS BÁSICOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las leyes y normas de propiedad intelectual regulan todo lo relacionado con la creación, registro, 

edición o compensación de obras del tipo que sea. También, por supuesto, en el caso particular 

de obras de autores científico-técnicos y académicos. Lo que viene a continuación es una breve 

pero muy útil selección de recursos relacionados con ella. Esos apartados tienen una componente 

práctica aparte de meramente informativa. 

 

 

Figura 24. Todos los autores deben defender sus derechos de propiedad intelectual (Imagen de: 

https://pixabay.com/es/). 

 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Como ya sabrá, el Registro General de la Propiedad Intelectual es único en toda España y englo-

ba a un registro central y varias oficinas o registros territoriales, repartidos por diversas Comuni-

dades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

No hace falta tampoco decir que es posible registrar una obra original en cualquier oficina de re-

gistro territorial, acudiendo físicamente a ella y completando los trámites correspondientes. Y que 

de esa manera se salvaguardan y protegen mejor sus derechos como autor, pues el registro de la 

obra constituye una prueba oficial de la existencia de los derechos inscritos relacionados con ella. 

Pero hay una forma mucho más cómoda de hacerlo... 

Antes de hablar de eso en detalle, conviene decir que el registro no es obligatorio. Aunque una 

obra no se registre, el autor y otros titulares de derechos de propiedad intelectual, como descen-

dientes suyos, siempre tendrán garantizados esos derechos y la protección legal asociada a ellos. 

Pero yo diría que aun así es imprescindible hacerlo, porque será de una ayuda inestimable en ca-

so de litigio, plagio o conflicto de cualquier otro tipo relacionado con la autoría de la obra o sus 

derechos de propiedad intelectual derivados. 
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Además, y aunque pueda sonar un tanto paranoico, registrar una obra garantiza que existe una 

copia de ella, guardada además en un sitio muy seguro. Para más de uno, esa será “la única” co-

pia de seguridad que exista, pues según mi experiencia muy pocas personas hacen regularmente 

copias de seguridad, ni siquiera de sus documentos más importantes. O al menos no la hacen en 

un dispositivo externo, de donde puedan recuperarlas si su equipo se estropea y no se puede en-

trar en él. He visto muchos casos así.  

Resumiendo y en mi opinión, lo primero que debe hacer un autor nada más terminar su manus-

crito final es registrarlo. Incluso antes de buscar quien lo publique. 

Cómo registrar telemáticamente una obra 

Ya he dicho que es posible hacer el registro desplazándose físicamente a la oficina territorial que 

corresponda. Pero existe la alternativa de hacerlo de forma telemática, a través de Internet y 

desde su propia casa. Para ello vamos utilizar de forma práctica el certificado digital que ha insta-

lado un poco antes. Si no lo ha hecho ya, hágalo ahora. 

Instalación obligatoria de Java 

Es necesario tener instalado Java para que funcione la aplicación web de registro telemático. Solo 

es necesario hacer esto una vez: 

1. Entre aquí para comprobar si su equipo tiene Java instalado. 

2. En caso afirmativo, sáltese el resto de estos pasos y siga leyendo directamente el aparta-

do de abajo “Consideraciones previas”. Si NO tiene Java, entre esta página de descarga y 

pulse el botón Descarga gratuita de Java. Y luego el de Aceptar e iniciar descarga 

gratuita. 

3. Vaya a donde se haya descargado el instalador y ejecútelo. Lo normal es que se llame Ja-

vaSetup unido a la versión que corresponda. Sigas las instrucciones simples del asistente 

hasta completar la instalación. 

Consideraciones previas 

De forma general es necesario cumplir todas estas condiciones previas para poder hacer el regis-

tro telemático en cualquier Comunidad o ciudad: 

 El solicitante debe ser titular del certificado digital y el autor o uno de los autores de la 

obra escrita.  

 Todos los autores (o titulares originarios) deben poseer un certificado digital válido (como 

el de la FNMT).  

 La solicitud será una solicitud de primera inscripción. Es decir, de una obra que no se haya 

inscrito con anterioridad.  

 La obra no puede tener derechos cedidos a terceras personas o entidades.  

 El titular que figure en la solicitud no puede haber adquirido los derechos en virtud de una 

transmisión de cualquier tipo. 

Con eso claro y Java instalado, entre en la página de solicitud telemática del registro. Le reco-

miendo usar Explorer. Si no es posible, inténtelo con Firefox. 



Recursos web para autores 

© Ángel Gutiérrez /33 

Verá que en esa página hay tres opciones posibles, dependiendo de si quiere hacer el registro en 

Andalucía, Madrid o cualquier otra Comunidad Autónoma (o Ceuta y Melilla). Voy a explicar en 

detalle solo cómo hacerlo en el caso de registros en Madrid. Principalmente porque el registro te-

lemático en cualquier otra Comunidad es bastante más sencillo. Tanto en Andalucía como en las 

demás, se pueden rellenar los documentos necesarios directamente online, lo que hace el proce-

so más rápido, directo y simple. Si a pesar de ello tiene dudas, consulte la ayuda correspondiente 

(en algunos casos hasta se incluyen vídeos explicativos). 

Registrar telemáticamente una obra en la Comunidad de Madrid 

Complete todos los pasos siguientes para hacer la primera inscripción de una obra propia en el 

registro de Madrid. IMPORTANTE: una vez más le recomiendo usar el navegador Explorer o, si no 

es posible, inténtelo con Firefox. 

PASO 1: DETERMINAR LA TASA A PAGAR 

1. Entre en esta página y haga clic el enlace correspondiente a la Comunidad de Madrid. 

2. En la nueva página que se abre, localice a la derecha el enlace de Tipos de inscripcio-

nes y tasas y haga clic en él (vea la Figura 25). 

 

 

Figura 25. Determine las tasas a pagar por el registro telemático de una obra en Madrid (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

3. Se abrirá un documento PDF con información actualizada sobre las tasas a pagar depen-

diendo del trámite que se pretenda. Le recomiendo leer el documento completo, porque 

puede incluir cambios o informaciones nuevas respecto a su contenido a día de hoy. En 

estos momentos hay dos opciones: 

 OPCIÓN 1: si pretende pagar la tasa en una sucursal de su banco 

Busque en el documento PDF el precio correspondiente al hecho imponible “Trami-

tación de expedientes de solicitud”. En estos momentos, la tasa es de 13,33 €. 
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 OPCIÓN 2: si pretende pagar la tasa online, telemáticamente 

De un modo un tanto incomprensible, o desde luego poco práctico, para averiguar 

la tasa debe ponerse en contacto con el email o el número de teléfono que se indi-

ca en el documento. Ahora mismo son, respectivamente, propie-

dad.intelectual@madrid.org y 91 720 82 43. 

En su mensaje o llamada, indique que quiere solicitar un primer registro y la infor-

mación correspondiente a la obra. Principalmente el tipo obra (literaria, científica, 

dramática, etc.) y el número de autores. A mí me respondieron muy rápidamente 

en ambos casos. En estos momentos, la tasa telemática es también de 13,33 €, 

pero eso quizá cambie. 

4. De una u otra forma, por fin sabrá la tasa que debe pagar. Siga leyendo... 

PASO 2: RELLENAR LOS IMPRESOS DE LA SOLICITUD 

1. Entre otra vez en esta página y vuelva a hacer clic en el enlace correspondiente a la Co-

munidad de Madrid. 

2. En la misma página de antes, seleccione ahora a la derecha la opción Impresos (vea la 

Figura 26). 

 

 

Figura 26. Descargue los impresos para el registro telemático (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

3. Se mostrará una lista de impresos. Elija los que correspondan dependiendo de su caso. 

Por ejemplo, si quiere registrar una obra literaria, científica o dramática; escrita por un so-

lo autor; y en que ese autor es el titular de los derechos (no se los ha cedido a nadie ni los 

ha heredado), tendría que elegir los siguientes impresos: 

Solicitud de Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Si el autor y titu-

lar de derechos es la misma persona. Modelo A1 

Solicitud de Inscripción de obras literarias, científicas y dramáticas. Modelo B1 
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4. Descargue uno de los impresos a rellenar (de entre los que correspondan en su caso), 

pinchando en el enlace descargar pdf a su derecha. Debe abrirse en el navegador, como 

muestra la Figura 27. 

 

 

Figura 27. Rellene los impresos correspondientes (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

5. Rellene el impreso siguiendo las instrucciones que se incluyen en él. Es obligatorio com-

pletar al menos los campos en rojo. Cuando termine, pulse el botón Guardar una copia, 

situado en la esquina superior izquierda del encabezado del impreso (lo marco con una 

flecha en la Figura 27). Puede elegir a voluntad la carpeta donde guardarlo, pero NO cam-

bie el formato y deje, si quiere, el nombre que se le sugiere. 

6. Repita los pasos 4 y 5 con todos los documentos que le corresponda rellenar. Descárgue-

los igualmente de la lista de impresos. Le sugiero guardarlos todos juntos en el mismo si-

tio para facilitar después los trámites que siguen. 

Una a esos impresos el archivo que contiene la obra que quiere registrar. Tenga en cuenta esto al 

hacerlo: 

 Su obra original debe estar en alguno de estos formatos: doc o docx, pdf, txt, rtf, ppt 

o pptx, xls o xlsx, tif, jpg, xml o zip. 

 El tamaño conjunto de todos los archivos que adjunte (incluidos los impresos) no pue-

de superar los 15 MB. Y cada archivo individual debe ser menor de 4 MB.  

PASO 3: ABONAR LA TASA DE REGISTRO 

1. Entre una vez más en el enlace correspondiente a la Comunidad de Madrid de esta página. 

2. En la otra página de costumbre en que entra, localice a la derecha el enlace Acceso, junto 

a “Tasas”, en el apartado de “Gestión” (vea la Figura 28). 

 



Recursos web para autores 

36/© Ángel Gutiérrez 

 

Figura 28. Pague las tasas del registro telemático (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

3. Se abre una nueva página. Haga clic en ella a la derecha en el enlace Pago de tasa. 

4. Su navegador debe pedirle que confirme el certificado digital a utilizar. Si tiene más de 

uno, seleccione el de la FNMT y acéptelo. 

5. Verá una pequeña ventana donde debe indicar a mano el importe de la tasa que determi-

nó en uno de los pasos anteriores que hemos visto. En este caso concreto es 13,33 €, co-

mo comenté antes. Luego pulse Continuar. 

 

 

Figura 29. Indique el importe de la tasa a abonar (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

6. Aparecerá el documento de liquidación de la tasa, que tiene el aspecto de la Figura 30. 

Rellene los campos correspondientes, que son todos los que pueda rellenar (algunos no 

son editables porque no le corresponde rellenarlos a usted). IMPORTANTE: los datos del 
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“interesado” deben coincidir con los del solicitante; y los del “presentador”, con los datos 

del titular del certificado digital. Pulse el botón Aceptar cuando termine. 

 

 

Figura 30. Rellene el documento de liquidación de la tasa (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

7. Una pequeña ventana le ofrecerá dos opciones posibles. Debe elegir UNA de las dos: 

 OPCIÓN 1: si quiere pagar físicamente en su banco 

Haga clic en el enlace “generar documento”. Lea el aviso que aparece y pulse 

Aceptar. Se generará el documento de liquidación. Imprímalo y abónelo en cual-

quiera de las entidades colaboradoras. En estos momentos son cualquier sucursal 

del BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, BANKIA, BBVA, 

CAIXABANK y CAJAMAR. 

De modo general, tiene veinticuatro horas para abonar la tasa, y hasta diez días 

para completar el proceso de solicitud en el registro, adjuntando el recibo. Si tarda 

más tiempo en alguna de las dos cosas, tendrá que generar un nuevo documento 

de liquidación. 

Tras hacer el pago, debe escanear la copia ya validada por su banco. De preferen-

cia, intente que el documento escaneado esté en PDF. Si no es posible, haga que 

tenga cualquier otro de los formatos válidos que he comentado al final del Paso 2, 

un poco más arriba. Con el documento ya escaneado en algún formato adecuado, 

luego tendrá que adjuntarlo a su solicitud. Explico más abajo cómo hacerlo.  

 OPCIÓN 2: si quiere hacer el pago online 

En la pequeña ventana que ofrece las dos opciones de pago, haga clic en el enlace 

“pagar”. Así entra en la pasarela de pago que ofrece la Comunidad de Madrid. Po-

drá pagar cargando la tasa a su cuenta o mediante tarjeta. Elija la opción que pre-

fiera y siga las instrucciones correspondientes hasta completar el pago. Al final de-

be tener la opción de guardar el justificante. No olvide hacerlo. 
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Es posible que se produzca algún fallo en el proceso de pago online. Por ejemplo, 

que se interrumpa de pronto o que no se pueda continuar. En ese caso, ANTES de 

intentarlo otra vez, revise la información de esta página, en su sección de “Pago 

electrónico”. En ella se explica cómo comprobar si el pago se ha completado o no a 

pesar del fallo. También, cómo obtener un duplicado del justificante del pago si no 

hubiera podido descargarlo al final del pago online, por la razón que sea. 

8. Tanto en un caso como en otro, tendrá ahora ya un archivo del justificante de haber pa-

gado la tasa de registro. 

PASO 4: PRESENTAR LA SOLICITUD ONLINE 

Resumiendo, tras completar todos los pasos anteriores debe tener estos documentos: 

 Impresos oficiales en PDF. Lo normal es que sean al menos dos: la solicitud en que 

se incluyen los datos del autor, y el impreso sobre la obra a registrar. 

 Archivo de la obra. En alguno de los siguientes formatos: doc o docx, pdf, txt, rtf, 

ppt o pptx, xls o xlsx, tif, jpg, xml o zip. 

 Justificante del pago de la tasa. Ya sea el escaneo del recibo sellado por su sucur-

sal bancaria o el recibo digital correspondiente a su pago online. 

En ciertos casos pueden ser necesarios documentos adicionales, dependiendo de la gestión que 

pretenda realizar en el Registro y quién y cómo quiera hacerla. Pero estos son los mínimos im-

prescindibles. Si le falta alguno de estos, repita el paso correspondiente donde explico cómo con-

seguirlos. 

Cuando tenga todo listo, ya puede seguir estos pasos: 

1. Entre de nuevo en el enlace de esta página que corresponda a registros en la Comunidad 

de Madrid. 

2. En la página que se abre, haga clic esta vez en el enlace Internet, a la derecha del apar-

tado “Solicitud”, bajo “Gestión” (vea la Figura 31). 

 

 

Figura 31. Envío telemático de la solicitud de registro (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 
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3. Lea las instrucciones que aparecen en la página que se abre. Seleccione la opción de arri-

ba que corresponda a su caso, y luego pulse en el enlace Registro electrónico justo a su 

derecha. 

4. Pulse el botón Comenzar y seleccione en el aviso su certificado digital de la FNMT. 

5. Se abre la página de presentación electrónica. Pulse el botón Buscar y seleccione el im-

preso PDF de solicitud de inscripción del autor en el Registro. Solo ese. NO incluya el otro 

impreso sobre la inscripción de la obra. Rellene cualquier dato extra o siga otras instruc-

ciones que el sistema pueda darle. Debe ver el texto “Fichero de solicitud subido correc-

tamente”. 

 

 

Figura 32. Adjunte toda la documentación necesaria para el registro (Imagen de: 

https://gestionesytramites.madrid.org/). 

 

6. Después pulse el botón Añadir, abajo. En la nueva ventana, incluya una breve pero clara 

descripción del documento de que se trate. Por ejemplo, “solicitud de inscripción de la 

obra”, “archivo de la obra”, “justificante de pago”, etc. Y use el botón Buscar para cargar 

el archivo que corresponda y pulse luego Aceptar. Haga lo mismo con todos los docu-

mentos que deba adjuntar, como el impreso de la obra, el archivo de la misma o el recibo 

del pago. 

7. Cuando termine, volverá a la ventana del paso 5, donde ahora se mostrarán los distintos 

archivos que ha adjuntado. Es posible borrar o volver a cargar los que sean, si fuera nece-

sario. 

8. Compruebe que todo es correcto y pulse abajo el botón Firmar y enviar. En caso necesa-

rio, elija otra vez su certificado de la FNMT y siga las instrucciones adicionales que puedan 

darle hasta completar el proceso. 

Una vez completa y enviada con éxito la solicitud telemática, podrá descargar un justificante de 

ella en PDF. Además, se activará el servicio de consulta de expedientes. Podrá identificarse en él 

mediante su certificado digital, y comprobar el estado de tramitación de la solicitud o de otras 

gestiones suyas abiertas con la administración de la Comunidad de Madrid. 
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Quizá le interese registrarse en su servicio de notificaciones telemáticas. Como su nombre sugie-

re, le permite recibir notificaciones administrativas por medios electrónicos, como su email, en 

lugar de verse obligado a recibirlas mediante el tradicional correo certificado, en su domicilio. 

BASE DE DATOS DEL ISBN 

ISBN son las siglas de International Standard Book Number (Número Estándar Internacional de 

un Libro). Como sin duda sabrá, es un código que identifica de forma unívoca a cada libro publi-

cado en el mundo. Su función es normalizar y permitir una mejor coordinación, localización, cir-

culación y seguimiento a nivel mundial de todos los libros existentes en el mercado. Y poner al 

servicio de los autores, editores y lectores una herramienta común de consulta e información bi-

bliográfica. 

 

 

Figura 33. La base de datos del ISBN recoge la información bibliográfica de todos los libros editados 

en el mundo (Imagen de: https://pixabay.com/es/). 

 

En el caso de España, la Agencia española del ISBN es la encargada de gestionar la base de datos 

de todos los libros editados en cualquier región de ella. El registro en la base de datos lo hace el 

propio editor, que tramita y envía a la Agencia el correspondiente impreso de solicitud. De hecho, 

aunque en principio fue una agencia estatal y competencia de la Administración Central, su titula-

ridad y gestión dependen hoy exclusivamente del Gremio de Editores de España, a partir de 

2015. 

Base de datos de libros 

La base de datos de libros del ISBN contiene las referencias bibliográficas de todos los libros edi-

tados en España desde 1972 (antes de esa fecha no era obligatorio asignarles un ISBN). Incluye 

tanto las obras en circulación como las que ya están agotadas, tanto de libros en español y en 

papel como en otros idiomas y soportes. La Agencia mantiene la base de datos constantemente 

actualizada. 

Aparte de consultas por otras razones, una utilidad práctica de la base de datos de libros es po-

der localizar fácilmente todas las obras, reediciones y demás de uno mismo. Por ejemplo para 

saber cuáles incluir en la declaración anual de obras de CEDRO y recibir la compensación por co-

pia privada correspondiente. Hay dos opciones de búsqueda... 
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Hacer una búsqueda simple 

La búsqueda simple permite localizar libros actuales o antiguos buscando por su ISBN o algún 

texto relacionado con su autor, título, tema, colección, etc. 

 

 

Figura 34. Hacer una búsqueda en la base de datos de libros del ISBN (Imagen de: 

http://www.mcu.es). 

 

Para hacer una búsqueda de este tipo: 

1. Entre en la página del ISBN. 

2. En el encabezado de los campos de búsqueda, elija si quiere localizar libros disponibles 

(a la venta) o no disponibles (agotados o descatalogados), o de ambos tipos. 

3. Luego debe rellenar al menos uno de los dos campos siguientes. O el del ISBN del libro 

que busca, o un texto cualquiera relacionado con él. Algunos consejos: 

 Conviene ser lo más concreto posible, porque si no pueden aparecer demasiados 

resultados. Si son más de mil, no se mostrará ninguno y el buscador le invitará a 

acotar más su consulta, usando la búsqueda avanzada de que hablo un poco más 

abajo. 

 Escriba solo los términos relevantes y no use artículos, preposiciones, conjuncio-

nes, etc. Por ejemplo, escriba libros Stephen King Richard Bachman, en vez de li-

bros publicados por Stephen King y Richard Bachman. 

 En los términos de búsqueda es posible usar comodines que sustituyan a un carác-

ter o dos cualesquiera, sustituyéndolos por un interrogante (?) o dos (??), respec-

tivamente. Ejemplo: con la búsqueda Qui?ote se obtendrían resultados que con-

tengan las palabras Quijote o Quixote. 

 También es posible sustituir más de dos caracteres usando el comodín asterisco 

(*), colocándolo al principio, en medio o al final del término de búsqueda. Ejemplo: 

el término editor* dará resultados que incluyan editor, editorial, editoriales, edito-

res, etc. 
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4. Seleccione también el criterio según el que quiere que se ordenen los resultados. Las op-

ciones principales son: alfabéticamente, por autor o título; o bien por fecha de edición, del 

más moderno al más antiguo. 

5. Pulse abajo el botón Buscar. 

Haciendo clic en cualquiera de los resultados, podrá ver la ficha correspondiente del libro. Contie-

ne informaciones como el autor y, si es el caso, el traductor; lengua de publicación y original 

(también si es el caso); mes y año de edición; editorial; tamaño y número de páginas; tipo de 

encuadernación (como cartoné o “tapa dura”, o bolsillo o “tapa blanda”); temas o materias rela-

cionadas con él; y precio definido por la editorial. 

Hacer una búsqueda avanzada 

La búsqueda avanzada suele convenir más si se quieren refinar los términos de búsqueda. Por 

ejemplo para incluir el intervalo de años de publicación o el tipo de soporte (libro impreso, MOBI 

u otros formatos de e-book, etc.). En general será la opción más conveniente para localizar sus 

libros con fines de declaración de obra a CEDRO, como he comentado antes. 

 

 

Figura 35. Formulario de búsqueda avanzada en la base de datos de libros del ISBN (Imagen de:  

http://www.mcu.es). 

 

La búsqueda avanzada se usa así: 

1. Entre de nuevo en la página del ISBN. 

2. Localice el enlace Búsqueda avanzada de títulos. Está a la derecha y encima de los 

campos de la búsqueda simple (lo rodeo en rojo en la Figura 34 anterior). 

3. Se mostrarán los campos donde establecer los criterios de búsqueda. Varios son comunes 

a los de la búsqueda simple y casi todos los demás se explican por sí mismos. En este ca-

so también es posible usar comodines (?, ??, *). 

Quizá sí valga la pena explicar el uso de los “Filtros de búsqueda”. Funcionan básicamente 

como operadores lógicos con los que establecer condiciones de búsqueda conforme a cri-
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terios como el título, autor, editorial, materia o colección. En origen solo hay campos para 

definir dos condiciones, pero es posible añadir más (pulsando el botón Más filtros). 

 Operador “y”. Los resultados deben cumplir todas las condiciones que lo incluyan. 

Ejemplo: quiere encontrar los libros de Stephen King que además contengan en su 

título La torre oscura. 

 Operador “o”. Se mostrarán los resultados que cumplan alguna de las condicio-

nes que incluyan ese operador, no es obligatorio que se cumplan todas. Ejemplo: 

para buscar libros de Stephen King o Richard Bachman (su pseudónimo). 

 Operador “no”. Saldrán los resultados que cumplan la primera condición, exclu-

yendo los que cumplan además la segunda o posteriores marcadas con el operador 

No. Ejemplo: quiere buscar todos los libros de Stephen King salvo los que sean de 

la serie de La torre oscura. 

4. Al igual que con la búsqueda sencilla, pulse abajo el botón Buscar cuando termine de es-

tablecer todos los criterios de búsqueda. 

Cuando un autor tiene un nombre común –como el mío, Ángel Gutiérrez–, es muy probable que 

en la búsqueda por autor salgan resultados que pueden no ser significativos. Seguramente haya 

varios autores, incluso muchos, llamados también por ejemplo Ángel Gutiérrez, o que contengan 

“Ángel”, “Gutiérrez” o “Ángel Gutiérrez” en sus nombres. Y en ciertas búsquedas quizá solo in-

terese encontrar a un cierto Ángel Gutiérrez (por ejemplo a mí mismo, a la hora de rellenar una 

declaración de obra). 

Para escenarios como el descrito, sirven los índices de la búsqueda avanzada. Localícelos a la de-

recha de los “Filtros de búsqueda”. Para ver cómo funcionan, elija “Buscar por” autor en el filtro, 

y con el “Texto de búsqueda” Ángel Gutiérrez. Luego pulse el botón Índice a la derecha. 

Verá una lista como la de la Figura 36, que contiene a todos los autores que cumplan el criterio 

de búsqueda (en este caso, contener “Ángel”, “Gutiérrez” o “Ángel Gutiérrez” en sus nombres). 

Entre ellos debe estar el que le interese –yo, en este caso–. Si pulsa en su (mi) enlace ver [nú-

mero] títulos, verá solo los libros publicados por ese Ángel Gutiérrez concreto. Otra opción es 

pulsar Seleccionar y volver a la búsqueda avanzada, donde podrá establecer otros términos de 

búsqueda, estando ya “fijado” como autor exactamente el que usted busca, el que ha selecciona-

do, y no otro con su mismo nombre o apellido. 

 

 

Figura 36. Use los índices para seleccionar el autor que le interese entre varios con el mismo nombre 

(Imagen de: http://www.mcu.es). 
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Algo parecido se aplica también a los índices de editoriales o materias, que le permiten encontrar 

justo los que le interesen entre las varias opciones disponibles que cumplan el mismo criterio de 

búsqueda. Como ve es bastante sencillo, pero si tiene dudas consulte la ayuda en este enlace. 

Base de datos de editoriales 

Está claro que sirve para encontrar las editoriales presentes en la base de datos del ISBN. Aquí 

solo hay un tipo de búsqueda, que mezcla aspectos de la búsqueda simple y avanzada que aca-

bamos de ver. El uso de los operadores es básicamente igual, y también pueden utilizarse los 

comodines. No debe tener ningún problema para usarla. Si aun así tiene dudas, consulte su ayu-

da.  

 

 

Figura 37. Hacer una búsqueda en la base de datos de editoriales del ISBN (Imagen de: 

http://www.mcu.es). 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Ley de Propiedad Intelectual recoge los principios más básicos y esenciales relacionados con 

los derechos de autor y de propiedad intelectual. Lo hace a muchos niveles y en detalle. Por su 

propio interés, todo autor debería estar al tanto de esa ley y de las sucesivas modificaciones que 

vaya experimentando con el tiempo. 

 

 

Figura 38. La Ley de Propiedad Intelectual regula de forma esencial todo lo relacionado con los dere-

chos de autor (Imagen de: https://www.boe.es/). 
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Vea el texto íntegro de esta ley haciendo clic en ese enlace. La página muestra lo que se denomi-

na su “texto consolidado”. Un texto consolidado es el que integra tanto el texto original de la ley, 

el que tenía cuando entró en vigor, como las modificaciones, añadidos, correcciones, etc. que se 

le hayan hecho desde entonces. Es una forma práctica de ver la evolución que ha ido teniendo la 

ley que sea, en este caso la de Propiedad Intelectual. Por tanto, el texto consolidado es dinámico, 

se actualiza constantemente conforme surjan nuevos cambios. Según el BOE, esos cambios pue-

den tardar entre uno y tres días laborables en incorporarse, una vez aprobado el cambio y publi-

cado en el propio BOE. 

 

En la lista desplegable que resalto en la Figura 38 puede elegir una versión (redacción) concreta 

de la Ley, que solo incluirá el texto consolidado hasta la fecha que usted elija. Por ejemplo, si eli-

ge la redacción más moderna incluirá todos los cambios hasta el momento actual (o con los tales 

uno a tres días de retardo). En cambio, si elige una versión anterior, el texto consolidado solo re-

flejará los cambios hechos hasta ese momento en el texto original, y no los que se hayan intro-

ducido posteriormente. 

 

Por tanto, salvo si tiene una buena razón, lo mejor en general es dejar siempre la versión por de-

fecto, que es la más moderna. Pulse el botón Recibir alerta, y complete los datos requeridos, 

para estar al tanto de nuevos cambios y recibir notificaciones sobre ellos en su correo electrónico. 

 

ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA Y MANUALES DE ESTILO 

Sin duda estaremos todos de acuerdo en que cualquier autor, ya sea literario o científico-técnico 

o académico, debe dominar todo lo posible las normas de ortografía y gramática de la lengua es-

pañola, entre otras. También, seguir un manual de estilo homogéneo, coherente y acorde con las 

normas escritas y no escritas de su campo de especialización concreto. Y no solo eso, sino acorde 

además con las necesidades y exigencias específicas de los lectores y el medio al que se destine 

la obra o texto que sea. 

 

 

Figura 39. “Limpia, fija, y da esplendor” (Imagen de: https://es.wikipedia.org/). 

 

De hecho, es en ese sentido donde puede haber más diferencias. Porque está bastante claro que 

un texto técnico, por ejemplo, tiene unas exigencias de formato o expresión distintas de las de 

una obra poética. O que un texto orientado a ser leído en Internet y por un público universal, de-

be tener unas características propias y algo diferentes de un texto del mismo tema, pero destina-

do a una revista en papel o una publicación especializada.  
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MANUAL DE ESTILO 

El manual de estilo que puede descargar de aquí en PDF, ha sido elaborado por la Universidad de 

Alicante. Si no lo ha hecho ya, descargue aquí gratis la versión más reciente de Adobe Reader. Le 

recuerdo que revise esa página para desmarcar las casillas, marcadas por defecto, mediante las 

que acepta instalar o descargar otras aplicaciones que quizá no lo interesen. NINGUNA es nece-

saria para que funcione al 100 % Adobe Reader. 

Volviendo al manual de estilo, lo componen ahora mismo 106 páginas gratis y muy útiles. Según 

comenta el prefacio de su página de descarga, “contiene la recopilación de aquellas normas de 

ortografía, tipografía, estilo y edición que hemos considerado esenciales para la correcta exposi-

ción de una investigación o texto docente.”. A pesar de esa orientación preferente hacia textos 

técnicos o académicos, lo cierto es que el manual es también bastante valioso para otros tipos de 

escritos. 

 

 

Figura 40. Manual de estilo gratuito de la Universidad de Alicante (Imagen de: 

https://publicaciones.ua.es/). 

 

No obstante, conviene aclarar –como hace también ese propio texto de introducción–, que este 

manual no es propiamente un manual ortográfico aunque en él se mencionen muchas normas 

ortográficas. Para eso, la referencia más obvia es la Ortografía de la lengua española de la Real 

Academia (RAE). O los otros recursos de que voy a hablar a continuación y que en más de un ca-

so pueden resultar más fáciles, y hasta más convenientes, de consultar. El manual de estilo tam-

poco incluye las normas más elementales de la lengua, como la acentuación. 

Se centra sobre todo en las dudas y escenarios lingüísticos, por llamarlos de algún modo, que se 

le presentan habitualmente a los escritores en general, y a los escritores técnicos o académicos 

en particular. Enumero aquí algunos de los temas que trata: 

 recursos diacríticos (uso de la cursiva y de la negrita); 

 uso de las comillas; 

 uso de la raya o guion largo (—), semirraya o signo menos (–) y el guion (-); 

 uso de paréntesis y corchetes; 
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 uso de otros signos ortográficos (asterisco, barra y signo de párrafo); 

 uso de las letras mayúsculas; 

 cómo introducir citas textuales o bibliográficas; 

 cómo introducir referencias bibliográficas o de otros documentos, como revistas o 

recursos digitales. 

 uso de abreviaturas; 

 utilización de siglas y acrónimos; 

 presentación de números normales y números romanos; 

 numeración, títulos o rótulos y ubicación de ilustraciones, cuadros, tablas y simila-

res; 

 normas sobre índices de varios tipos (por contenido, alfabético o cronológico). 

Aparte de todos esos contenidos, el manual de estilo de Universidad de Alicante incluye cuatro 

interesantes anexos: 

 ANEXO I. Listado y ejemplos de uso de llamadas y signos usados convencional-

mente en labores de corrección de textos, y en particular de sus borradores, como 

parte de preparación de la versión final. 

 ANEXO II. Tabla completa de los caracteres del código ASCII. ASCII son las siglas 

en inglés del Código Estándar Americano para el Intercambio de Información. Los 

códigos ASCII son simples números, reconocibles no obstante por casi cualquier 

sistema informático, que permiten escribir toda clase de letras y signos. Se utilizan 

principalmente para incluir caracteres que, por la razón que sea, no estén disponi-

bles en el teclado que se use. Para ello hay que combinar el número correspon-

diente con la tecla ALT del teclado. Así, por ejemplo, es posible escribir la letra “ñ” 

en un teclado con una distribución en inglés usando el atajo de teclado ALT + 164 

(ñ minúscula) o ALT + 165 (Ñ mayúscula).  

 

 

Figura 41. Tabla de códigos ASCII (Imagen de: https://commons.wikimedia.org). 
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 ANEXO III. Listado de abreviaturas. 

 ANEXO IV. Curioso e interesante glosario de términos tipográficos.  

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE, FUNDÉU 

 

La Fundación del Español Urgente, Fundéu, tiene como objetivo general velar por la corrección y 

el buen uso del idioma español en cualquier medio de comunicación, aunque sobre todo en los 

informativos y respecto a la utilización actual del idioma. De ahí el apelativo de “urgente”. 

 

Para esa labor cuenta con el asesoramiento de un importante grupo de lingüistas, filólogos, pe-

riodistas, traductores y académicos de la Real Academia de la Lengua. La Fundación está finan-

ciada por el BBVA. También por la Agencia EFE, en la que Fundéu asienta sus raíces. O más con-

cretamente en el Departamento de Español Urgente que la Agencia EFE creó entre finales de los 

setenta y principios de los ochenta. En origen, su objetivo era redactar un manual de estilo que 

pudieran seguir todos los redactores de la Agencia. Fundéu tuvo su origen en 2005 como entidad 

propia, y es hoy en día una auténtica referencia en el campo del uso correcto del lenguaje caste-

llano. 

 

 

Figura 42. El sitio web de Fundéu ofrece información útil y actualizada sobre el español 

(Imagen de: http://www.fundeu.es/). 

Categorías 

 

El sitio web de Fundéu ofrece múltiples recursos. Y lo que es mejor, se actualiza con mucha regu-

laridad. Una de sus secciones principales es la de Categorías, que puede seleccionar en la zona 

de encabezado de su página de inicio. 

 

Cada categoría engloba las recomendaciones sobre el buen uso del idioma relacionadas más cer-

canamente con un cierto tema. Por ejemplo, en la categoría de ciencia y tecnología, encontrará 

recomendaciones o artículos sobre el uso correcto de términos o frases usados con frecuencia en 

esos campos. Como la forma adecuada de referirse a un wasap, el malware, una criptomoneda o 

las grasas trans. En general, las recomendaciones son bastante breves, por norma muy claras y a 

menudo con ejemplos ilustrativos, recogidos en ocasiones de la prensa o los noticiarios televisi-

vos. 

 

Al entrar en cualquiera de las categorías, verá en la mitad inferior todos los artículos relacionados 

con el tema de que se trate. También verá una serie de enlaces –siempre los mismos–, en este 

caso en la parte superior. Dichos enlaces NO son filtros de los contenidos de cada categoría, co-
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mo podría parecer y quizá fuera deseable con el fin de acotar más los contenidos dentro de ella 

(algunas tienen cientos de artículos). Dan en cambio acceso a categorías genéricas, aplicables a 

todos los temas, en vez de a cada uno concreto. 

 

Estas son las categorías o temas principales disponibles ahora mismo en el sitio web de Fundéu. 

Está claro que podrán cambiar o ampliarse con el tiempo. 

 

 arte, cultura y espectáculos; 

 asuntos jurídicos, políticos y administrativos; 

 ciencia y tecnología; 

 internet; 

 deportes; 

 economía y empresa; 

 medioambiente y meteorología; 

 guerras y conflictos, catástrofes y accidentes; 

 religión y credos; 

 salud y asuntos sociales. 

  

También en la sección de “Categorías”, pero sin entrar en ninguna de ellas, podrá ver abajo un 

índice con enlaces a distintos tipos de duda (gramaticales, del léxico, de ortografía, etc.) o a dife-

rentes tipos de unidades sobre las que haya recomendaciones (afijos, caracteres, códigos, pala-

bras, verbos, etc.). Se incluye asimismo una búsqueda por la letra. Por ejemplo, en la A verá ar-

tículos sobre “a base de” o “a conciencia”; en la B, artículos sobre “baby boom” o “baby sitter”, 

etc. Por supuesto, también puede hacer búsquedas directas de lo que sea, mediante el buscador 

de la esquina superior izquierda.  

Consultas 

 

En el sitio web de Fundéu puede hacer consultas específicas si no encuentra la respuesta que 

busca usando las categorías ni los otros medios de búsqueda. Para ello entre en la sección de 

Consultas. A la derecha –o pulsando el botón Consúltanos, dependiendo del caso–, verá un for-

mulario que debe rellenar con algunos datos personales y, por supuesto, con la duda o pregunta 

que quiera hacer.  

 

 

Figura 43. Envíe su consulta particular a Fundéu si no encuentra la respuesta que busca 

(Imagen de: http://www.fundeu.es/). 

 

 

Aparte de mediante el formulario, también es posible hacer consultas a través del email o el nú-

mero de teléfono de Fundéu. Ambos se indican por debajo del formulario. A su izquierda se 
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muestran consultas hechas por otros usuarios, comenzando por las más recientes. Sería mucha 

casualidad que alguna de ellas fuera justo la respuesta que busca, claro está, pero quizá sí res-

pondan a otras dudas que pueda tener. Ese es el auténtico valor del sitio de Fundéu: todo lo que 

hay en él es útil y de aplicación práctica. 

Recomendaciones y especiales 

 

En la sección de Recomendaciones puede encontrar una selección diaria de artículos. A menudo 

se ligan a una noticia más o menos reciente de algún medio de comunicación. E incluyen la ver-

sión real y la “corregida”, lo que resulta muy ilustrativo. Si no quiere perderse ninguna, le reco-

miendo yo suscribirse al boletín de recomendaciones –valga el juego de palabras–. Es tan fácil 

como pulsar el botón Suscríbete, bien visible en esa sección, e indicar una dirección de email. 

 

La sección de Especiales es hasta cierto punto un batiburrillo de recursos diversos. Entre ellos se 

incluyen guías en PDF sobre temas variados, como consejos para publicar en redes sociales o 

glosarios de términos y expresiones de uso común en textos sobre moda, la crisis económica, 

producciones musicales o hasta la Semana Santa. También hay varios ejemplos de lo que Fundéu 

llama “micrositios”, que enlazan sitios con contenidos afines, guías de redacción o pronunciación 

(en otros idiomas), recopilaciones de dudas frecuentes, informaciones sobre eventos, conferen-

cias y similares, etc. Además hay una sección de aplicaciones, que al menos actualmente solo 

incluye una: la aplicación de la propia Fundéu para teléfonos Android e iPhone. 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS 

 

En mi opción, lo ideal es usar este recurso u otros equivalentes en conjunto con los que ofrece el 

sitio web de Fundéu. Porque quizá el Diccionario panhispánico de dudas sea más exhaustivo, al 

menos en cuanto a ciertos temas, pero los contenidos de Fundéu están quizá más actualizados y 

responden mejor al uso cotidiano actual del idioma. 

 

Como sin duda sabrá, su función es resolver, conforme a la norma culta actual, las dudas lingüís-

ticas más comunes del idioma español, tanto ortográficas como léxicas y gramáticas; no solo en 

cuanto al español de España, sino respecto al usado en todos los países hispanohablantes del 

mundo.   

 

 

 

Figura 44. Consulte el Diccionario panhispánico para resolver dudas habituales sobre el es-

pañol (Imagen de: http://www.rae.es/). 

   

 

Verá que la página del Diccionario incluye un simple campo de búsqueda. En ella no hay catego-

rías ni filtros ni otros elementos que puedan ayudarle a localizar lo que pretenda encontrar. Y la 
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verdad es que puede ser un poco complicado dar con un tema o término que arroje en efecto al-

gún resultado. Por eso le recomiendo que, antes de intentarlo, consulte estas orientaciones para 

la búsqueda y también la lista de artículos temáticos accesible desde ellas. 

 

Otra cierta pega de este Diccionario es que la versión disponible online no está completamente 

actualizada a día de hoy. La accesible mediante esa página es en realidad una versión digitalizada 

de la versión impresa en 2005. Por tanto, todavía no recoge cambios relevantes introducidos por 

la Nueva gramática de la lengua española, de 2009, ni por la Ortografía de la lengua española, de 

2010. De eso mismo advierte un mensaje de aviso, cada vez que sea hace una búsqueda en el 

Diccionario. Con el fin de paliar un poco ese déficit, se ofrecen accesos a: 

 

 Versión consultable online de la Nueva gramática (2009), todavía en versión beta o preli-

minar. 

 

 Versión consultable de la Nueva ortografía (2010), también en versión preliminar. 

 

Vale la pena también repasar las principales novedades de la edición más reciente de la Ortogra-

fía de la lengua española (la de 2010 mencionada). Se recopilan en el documento PDF al que da 

acceso ese enlace. Una vez más, y por si no lo ha leído en los apartados anteriores, en caso ne-

cesario puede descargar gratis Adobe Reader para abrir cualquier archivo PDF (no olvide revisar 

las casillas marcadas por defecto en esa página de descarga). 

 

CONSULTAS A LA RAE 

 

Puede hacer una consulta directa a la Real Academia Española si no consiguen resolver sus dudas 

el Diccionario panhispánico de dudas o los otros recursos que he mencionado en el apartado an-

terior. Entre en el formulario de consulta haciendo clic en ese enlace. Rellene al menos los datos 

obligatorios, marcados con un asterisco rojo. Son datos personales básicos y su consulta. Los da-

tos del formulario se envían al departamento de “Español al día” de la RAE. La respuesta no suele 

ser instantánea, pero sí bastante rápida, debe de tenerla en unos pocos días como mucho. 

 

 

 

 

Figura 45. Es posible hacer consultar particulares a la RAE (Imagen de: http://www.rae.es/). 
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DICCIONARIOS Y RECURSOS PARA TRADUCCIONES 

Aunque sea ya un concepto más que manido, no deja de ser cierto que hoy en día vivimos en un 

mundo globalizado; cada vez más. Una de las consecuencias de ello es una exposición creciente a 

otros idiomas. Eso es particularmente cierto para autores científico-técnicos o académicos, sobre 

todo de ciertas áreas, que seguramente hayan usado textos en otros idiomas como parte de su 

formación, durante su vida profesional o también como autores, ya sea por ejemplo para docu-

mentarse o realizar traducciones.  

 

 

Figura 46. Diccionarios y recursos para traducciones (Imagen de: https://pixabay.com/es/). 

 

 

El hecho es que casi cualquier autor moderno necesita conocer otros idiomas. O sin duda le viene 

bien. Y en cualquier caso, lo que nunca viene mal es tener acceso cómodo online a buenos dic-

cionarios y buenos recursos para traducir de otros idiomas al español, o viceversa. 

DICCIONARIO DE LA RAE Y DE REGIONALISMOS 

 

Aunque es obvio que se trata solo de un diccionario de español –o ni más ni menos, para que ese 

“solo” no parezca infravalorarlo–, cualquier sección dedicada a diccionarios online para autores en 

español, debe necesariamente incluir el Diccionario de la Real Academia. Acceda a él mediante 

ese enlace. Su uso básico es evidente: basta escribir en el campo de búsqueda la palabra que se 

quiera localizar, y pulsar Consultar. De hecho, para facilitar todavía más las cosas, el campo su-

giere palabras de búsqueda conforme se va escribiendo. 

 

Aparte de esa búsqueda básica, que se denomina “por palabras”, el Diccionario ofrece algunos 

trucos extra escondidos en la manga. A la izquierda del campo de búsqueda es posible seleccio-

nar opciones alternativas además de la de “por palabras”: 

 

 Búsqueda “por palabras”. Es el tipo de búsqueda predeterminado y más simple. 

 

 Búsqueda “por lemas”. Para recuperar artículos que incluyan en sus lemas el término 

indicado, ya sea de forma exacta, al principio o al final, o en su contenido. 

 

 Búsqueda de “anagramas”. Para encontrar todas las palabras presentes en el Dicciona-

rio que resulten de reordenar las letras que compongan el término de búsqueda (incluidas 

formas verbales). Por ejemplo, buscando anagramas de “cosa” se obtienen resultados 

como asco, caos, caso, saco, casó o sacó. 
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 Búsqueda “aleatoria”. Para los más “adictos” al diccionario. Está claro que aquí no hace 

falta indicar ningún término de búsqueda, basta pulsar el botón de consulta. Un poco en 

esa misma línea de descubrir palabras, está la “palabra del día” que el diccionario ofrece a 

la derecha de la página. 

 

Este otro diccionario de regionalismos es una muestra de la gran riqueza lingüística del español. 

Permite “traducir” palabras y expresiones usadas localmente en distintos países y regiones de 

habla hispana, repartidos por todo el mundo.  

 

WORDREFERENCE 

 

WordReference es uno de los mejores diccionarios multilingües disponibles online; si no el mejor 

de todos. Lleva en Internet desde 1999 y es el más usado del mundo como diccionario online de 

inglés-español. Lo es también entre otros pares de idiomas, ya digo que por buenas razones. 

 

 

  

Figura 47. Los diccionarios bilingües de WordReference están entre los mejores del mundo (Imagen 

de: http://www.wordreference.com/es/). 

 

 

Una de las fortalezas de WordReference, concretamente respecto a su diccionario de inglés-

español, es que está compuesto en realidad por tres diccionarios: el propio de WordReference, 

que contiene más de 130 000 términos y más de 250 000 traducciones; el diccionario Collins, con 

por encima de 182 000 palabras y frases y 247 000 traducciones; y el nuevo añadido del diccio-

nario Espasa, también muy nutrido.  

Búsquedas básicas en WordReference 

 

Está claro que para buscar cualquier término basta elegir el diccionario que sea en la lista desple-

gable de la página de inicio de WordReference, escribir el término y pulsar el botón de buscar. No 

hay ahí ningún misterio. Pero incluso esa búsqueda tan básica tiene algunas características ven-

tajosas. 

 

Para empezar, el diccionario sugiere términos de búsqueda conforme uno va escribiendo. Lo hace 

además de forma bilingüe. Por ejemplo, en el caso del diccionario inglés-español, esas sugeren-

cias que se muestran son tanto en inglés como en español. Eso no solo ahorra escribir la palabra 

completa, sino también tener que andar cambiando de diccionario: del inglés-español al español-

inglés, o viceversa. Los diccionarios y las búsquedas en ellos son directamente bilingües, como 

comentaba. 
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Otra ventaja es que el campo de búsqueda no es solo un buscador de términos o palabras indivi-

duales. Es posible localizar también con él los típicos phrasal verbs del inglés (como go away), 

escribiéndolos directamente en vez de tener que buscar el verbo raíz (en este caso, go) y luego, 

dentro de su definición o traducción, encontrar el phrasal verb buscado (go away, go up, go out, 

etc.), como ocurre en más de un diccionario online. Además de phrasal verbs, también es posible 

buscar directamente algunas frases hechas coloquiales completas (como King of the hill, el que 

corta el bacalao). Eso tampoco suele ser posible en varios otros diccionarios de Internet. 

 

Una opción práctica más es la de poder escuchar la pronunciación de la palabra buscada, en el 

idioma correspondiente. Basta pulsa el botón Listen que hay justo debajo del campo de búsque-

da.  

 

 

 

Figura 48. Opciones extra disponibles en las búsquedas de WordReference (Imagen de: 

http://www.wordreference.com/es/). 

 

 

Más abajo, en el encabezado de los resultados de la búsqueda, hay tres solapas (vea la Figura 

48): 

 

 WordReference 

Es la opción por defecto. Muestra las distintas traducciones existentes del término o frase 

buscado, tanto las más comunes o principales como otras adicionales. Si es el caso, tam-

bién se incluyen traducciones de formas compuestas, como phrasal verbs o frases hechas 

en que se incluyan. 

 

 Collins 

Haciendo clic en esta solapa, se muestran frases bilingües de ejemplos de uso de las dis-

tintas acepciones que pueda tener el término buscado. 

 

 WR Reverse 

Lista las palabras o frases en el “idioma contrario” que contienen el término buscado. Por 

ejemplo, si ha buscado “win” en el diccionario inglés-español, esta solapa mostrará una 

lista de las palabras españolas que signifiquen “win”. De modo similar, si lo que ha busca-

do es “ganar”, la solapa mostrará los términos en inglés cuyo significado es ganar.   

Opciones extra de búsqueda 

 

Además de las opciones básicas anteriores, WordReference tiene otras también muy útiles. Se 

accede a ellas mediante los enlaces que aparecen sobre las solapas que he mencionado en el 

apartado anterior (resalto también esos enlaces en la Figura 48). Son estos: 
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 Definition 

Para ver la definición de diccionario de la palabra buscada, en vez de su traducción. De-

pendiendo del caso, este enlace puede llamarse Definition, Spanish definition, etc., pero la 

función es la misma. Para volver otra vez al diccionario traductor, tendrá que volver atrás 

en el navegador o elegir de nuevo el diccionario bilingüe que sea a la derecha del campo 

de búsqueda (verá que al pulsar el enlace de definition cambia a [Idioma] definition). 

 

 Conjugator 

Muestra las conjugaciones verbales del término buscado, siempre que tenga sentido (el 

término buscado sea un verbo) y solo si se trata de verbos españoles. La conjugación bá-

sica de los verbos en inglés no se indica ahí, sino que se muestra encima de las solapas 

del apartado anterior. Tiene gracia que WordReference conjugue el verbo amar en todos 

los otros casos, como una especie de fraternal pantalla de error, si se elige el conjugator 

con palabras en inglés o españolas no verbales. 

 

 [Idioma]Synonyms 

Muestra una lista de sinónimos en el idioma correspondiente, según el término buscado. 

 

 English collocations 

Este enlace aparece solo en búsquedas en inglés. En ese idioma, se llaman colocaciones a 

formas habituales de combinar sintácticamente dos o más palabras, o a grupos de dos o 

más palabras que suelen usarse conjuntamente y con más frecuencia que con otras. Por 

ejemplo, es más habitual la colocación They are happily married que They are married 

happily (o Happily married they are), aunque estrictamente no sean en sí incorrectas esas 

otras formaciones. También es por ejemplo mucho más frecuente, correcto y natural decir 

fast food que quick food, aunque fast y quick se consideren en general sinónimos. 

 

En esencia, la utilidad de estas English collocations es saber no solo qué significa una cier-

ta palabra, sino las formas más habituales y “naturales” de usarla dentro de una frase en 

inglés o en combinación con otras palabras inglesas. Así se evita acabar como aquel del 

chiste, que invitaba a otro a entrar en su casa diciéndole “If, if, between”. 

 

 In context 

Este enlace muestra páginas de internet que contienen el término buscado. Sirve por ello 

un poco para lo mismo que las colocaciones, pero de un modo más claro y más de uso 

real. Porque como digo muestra ejemplos de uso real de ese término. 

 

 Images 

Hace una búsqueda de imágenes online que contienen el término de búsqueda o están re-

lacionadas de algún modo con él. Entre otras cosas, puede servir para clarificar un signifi-

cado (por ejemplo, para ver con los propios ojos cómo es una planta o animal que se haya 

buscado) o para usar esas imágenes en artículos o con cualquier otro fin.  

Foro de WordReference 

 

El foro de WordReference contiene más de cinco millones de respuestas a más de un millón de 

preguntas. Es una herramienta muy útil para rellenar los huecos y dudas que puedan quedarle 

sobre el término o expresión que busque, o también sobre la utilización en sí de este diccionario 

online. 
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Figura 49. Use el foro de WordReference para resolver sus dudas (Imagen de: 

http://www.wordreference.com/es/). 

 

 

Hay varias formas de consultar el foro. Cada vez que se hace una búsqueda cualquiera en Wor-

dReference, verá que abajo del todo, en los resultados, se muestran las entradas del foro que 

contienen el término buscado. Quizá alguna de ellas responda a su duda. Si no es así, entre en el 

foro pulsando el enlace Visit the [par de idiomas] Forum que hay bajo esas entradas sugeri-

das. Otra opción para entrar en él es pulsar el botón Foros que hay a la derecha del campo de 

búsqueda de WordReference. 

 

No necesita registrarse en el foro para poder buscar en él lo que quiera y consultarlo libremente y 

sin limitaciones. Pero sí es necesario el registro si quiere hacer su propia consulta. Para registrar-

se, pulse el botón Sign up now! que aparece destacado a la derecha, en la página de inicio del 

foro. Basta indicar un email y unos pocos datos personales más. La forma de utilizar el foro y sus 

normas son las habituales de otros foros. No debe tener problemas para saber usarlo. 

 

IATE Y LINGUEE 

 

El sitio web de IATE da acceso online a la base de datos de terminología interinstitucional de la 

Unión Europea. Su nombre lo forman las siglas de Inter-Active Terminology for Europe (Termino-

logía Interactiva para Europa). Permite hacer búsquedas de términos o expresiones en varias 

lenguas de partida –todas las oficiales de la Unión Europea–, para encontrar su traducción a una 

o varias lenguas también de la UE. Opcionalmente, se pueden acotar los resultados eligiendo un 

área temática de consulta o especificando si la búsqueda debe hacerse por términos, abreviaturas 

o ambos. 

 

 

 

Figura 50. IATE es la base de datos de terminología usada por instituciones de toda la Unión Europea 

(Imagen de: http://iate.europa.eu/). 
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Entre las entidades que aportan terminología a la base de datos de IATE se encuentran: la Comi-

sión y el Parlamentos europeos, el Consejo de Europa, la Corte europea, el Banco Central y el 

Banco de Inversión europeos, o el Comité Social y Económico de Europa. 

 

El sitio de Linguee es otra alternativa como herramienta de traducción. La empresa por detrás de 

él tiene su sede en Colonia (Alemania) y afirma que Linguee ofrece más de mil millones de tra-

ducciones. Este servicio tiene una doble función. Por un lado es un traductor relativamente con-

vencional, que presenta la traducción en el idioma que corresponda del término o expresión in-

troducido en el campo de búsqueda. Ese campo ofrece sugerencias conforme se escribe, y la 

búsqueda es en realidad bidireccional. Por ejemplo, es posible buscar en inglés o español, indis-

tintamente, sin necesidad de tener que especificar si quiere hacerse en el diccionario inglés-

español o español-inglés. 

 

 

Figura 51. Las “Fuentes externas” de Linguee son su principal interés (Imagen de: 

http://www.linguee.es/). 

 

 

La traducción está bien, pero no ofrece nada nuevo o especialmente interesante. Sin embargo, 

Linguee cuenta con otro servicio llamado “fuentes externas” que sí es más novedoso y puede ser 

muy útil. ¿Qué son las tales “fuentes externas”? Después de seleccionar el par de idiomas en que 

se pretende buscar (por ejemplo, inglés-español), y de indicar el término o expresión a encon-

trar, lo que hace Linguee es localizar en toda Internet textos que contengan ese término o expre-

sión. Y los coloca lado a lado con otros textos, también recopilados de Internet, donde el término 

o expresión aparece traducido al idioma contrario del par elegido. 

 

Lo que uno consigue así son traducciones “reales” que otros han hecho a lo largo y ancho de In-

ternet. Eso no solo es útil para averiguar la traducción correcta de algo, sino además para descu-

brir cuál es la traducción más común o extendida entre las varias correctas o posibles que pueda 

haber. La única pega de Linguee es que no todas las fuentes externas que selecciona son siempre 

de calidad. A veces recoge algunas poco o nada profesionales. Pero aun así es un servicio útil, 

como mínimo para traductores profesionales u otras personas capaces de distinguir las traduc-

ciones de calidad de las que no lo son. 

 

Linguee cuenta con una aplicación para Android o iPhone, además de estar disponible online de 

forma gratuita y sin necesidad de registro. 
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TRADUCTORES ONLINE 

 

Quizá convenga empezar diciendo que ningún traductor automático actual es ni de lejos tan fia-

ble como un traductor humano profesional. Es posible que eso cambie en el futuro, incluso dentro 

de no muchos años, cuando se produzcan avances mayores en los sistemas de inteligencia artifi-

cial, entre otros. Pero ya digo que hoy en día las traducciones automáticas son, por norma, bas-

tante malas. A veces, incluso real y hasta sorprendentemente malas. 

 

En todo caso, estos son algunos de los servicios donde quizá lo sean menos. Nunca podrá usarlos 

para una traducción mínimamente rigurosa, pero es posible que puedan sacarle del paso si no 

tiene muchas expectativas en cuanto al resultado: 

 

 Traductor de Google 

 Traductor de Bing 

 Traductor de Babylon (quizá deba cerrar o rechazar varios anuncios u ofertas para llegar 

al traductor en sí). 

 

DICCIONARIOS Y GLOSARIOS TÉCNICOS 

 

Los diccionarios de uso general del estilo de WordReference ya incluyen una gran cantidad de 

términos técnicos de todas las áreas. Quizá por esa razón los diccionarios o glosarios específica-

mente técnicos parecen estar más en desuso que hace unos años. Entre los que hay disponibles, 

a veces no hay mucha variedad y más de uno está desactualizado o hasta abandonado. Pero aun 

así es posible encontrar todavía varias buenas opciones online. 

Glosario trilingüe de ACTA 

 

Me enorgullece poder afirmar que esta sección del sitio web de la Asociación de Autores Científi-

co-Técnicos y Académicos (ACTA) –responsabilidad de los socios Antonio Rincón y Julio María 

Plágaro (o viceversa)–, es quizá el más detallado y completo compendio de términos especializa-

dos sobre ciencia y tecnología disponible, a día de hoy, en toda Internet. Y lo que es mejor aún, 

su uso es gratuito y abierto a cualquier usuario.  

 

 

 

Figura 52. El glosario técnico de ACTA es uno de los más completos de toda Internet (Imagen de: 

http://www.acta.es/). 
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Actualmente lo componen 75 000 registros, con un total de 225 000 entradas, correspondientes 

a la versión en español, inglés y francés de cada registro. Se agrupan en cerca de noventa cate-

gorías distintas y muy variadas, que van desde terminología relacionada con aeropuertos o ana-

tomía humana, hasta la relativa a óptica e iluminación, pasando por otras áreas técnicas como 

electrónica y semiconductores o Internet y la Web. 

 

Es posible consultar el glosario online. El formulario de búsqueda que incluye permite buscar 

cualquier término en todos los glosarios. O acotar su localización eligiendo el idioma o la especia-

lidad o campo técnico donde localizarlo. También se puede buscar por la letra de inicio del tér-

mino o expresión que sea. 

 

Aparte de la consulta online, también existe la opción de descargar los glosarios en PDF. Ya sean 

solo los de áreas o idiomas concretos que se desee, o bien los de todas las áreas y en todos los 

idiomas disponibles. Está permitido usarlos e imprimirlos libremente. La única limitación es no 

poder reproducirlos total o parcialmente en ningún otro medio, ya sea digital o impreso, sin el 

permiso expreso y por escrito de ACTA y sus autores, y sólo en los términos en que ellos even-

tualmente estipularan. 

 

Junto a los glosarios se ofrece además una también completísima lista de siglas y acrónimos de 

todo tipo.   

Otros diccionarios o glosarios técnicos 

 

Como comentaba en la introducción de esta sección, no es muy fácil encontrar muchos recursos 

de este tipo, ni siquiera en inglés. Quizá los que más abunden sean los que se centran en temas 

informáticos o relacionados con Internet u otras tecnologías de la Sociedad de la Información. A 

pesar de lo anterior, aquí tiene una lista –breve, me temo– de algunos de ellos: 

 

 

 Arquitectura y construcción 

Además de definiciones, suele incluirse la traducción a inglés o francés. En esta página. 

 

 Electricidad 

Diccionario creado y administrado por la Escuela Técnica de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Salamanca. Consúltelo aquí. 

 

 Informática 

 

 de José Luis Prieto 

 de Rafael Fernández Calvo (Asociación de Técnicos de Informática) 

 

 Medicina y biología 

Creado y gestionado por la Universidad de Salamanca, y accesible desde aquí. 

 

 Medioambiente 

Glosario en PDF elaborado por el Dr. Rafael Barla Galván. 

 

 Sistemas de información, redes y seguridad informática 

Siguiendo este enlace. 

 

 

EDITORIALES, PREMIOS, AYUDAS Y EVENTOS 

En esta sección voy a hablar de varios recursos útiles para encontrar quien publique sus libros, 

eventos donde poder promocionarlos, premios con los que darlos a conocer, actividades de todo 
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tipo relacionadas con la escritura, o dónde conseguir becas, ayudas o subvenciones. No se lo 

pierda.  

 

 

Figura 53. Editoriales, premios, eventos y ayudas para autores (Imagen de: 

https://pixabay.com/es/). 

EDITORIALES Y OTRAS ASOCIACIONES 

 

La Federación de Gremios de Editores de España ofrece este buscador de editoriales. Permite la 

búsqueda por el nombre completo o su inicial. Además es posible localizar editoriales por provin-

cia o por la materia o tipo principal de libros a que se orienten. Elija los parámetros de búsqueda 

que quiera y pulse el botón Buscar (o pulse Listar todas para que se muestre la lista completa de 

editoriales). 

 

 

 

Figura 54. El Gremio de editores ofrece un buscador de editoriales españolas (Imagen de: 

http://federacioneditores.org/). 

 

 

También puede encontrar información útil en los sitios web de las asociaciones o gremios regio-

nales de editores, que entre otras cosas también incluyen listados de las editoriales asociadas a 

ellas. Estas son las asociaciones actualmente federadas: 

 

 Asociación de Editores de Andalucía 

 Gremio de Editores de Castilla y León 

 Gremio de Editores de Cataluña y la Asociación de Editores en Lengua Catalana 

 Gremio de Editores de Euskadi 

 Asociación Gallega de Editores 
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 Asociación de Editores de Madrid 

 Asociación de Editores del País Valenciano 

 Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza 

 

En esta página puede encontrar otros gremios, asociaciones o entidades de interés relacionados 

con el mundo del libro. Y en esta otra hay un listado de asociaciones de editores hispanoamerica-

nos.  

 

PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

En esta página puede encontrar una muy actualizada y completísima lista de convocatorias de 

concursos literarios. No solo están disponibles los de España, sino también los de países latinoa-

mericanos o incluso de otros no hispanohablantes donde, no obstante, se convoquen concursos 

para autores que escriban en español. Como sugiere el término “literario”, ya imaginará que se 

orientan casi en exclusiva a autores de ese tipo, y no tanto técnicos.  

 

 

 

Figura 55. Consulte esta completa lista de concursos literarios (Imagen de: 

http://www.escritores.org/). 

 

 

Los concursos se muestran por orden de la fecha de vencimiento, lo que es muy práctico. Ade-

más, es posible filtrarlos por país u otros criterios, como el tipo de obra. Basta elegir a la derecha 

el filtro correspondiente. Entre ellos está uno para buscar concursos en otros idiomas internacio-

nales y en lenguas regionales de España. Da acceso a unos enlaces que, a su vez, llevan a sitios 

web específicos y externos donde encontrarlos. 

 

Esta otra página, gestionada en este caso por el Ministerio de Cultura, ofrece un mapa interactivo 

de premios literarios. Haciendo clic en la provincia que sea, tendrá acceso a un listado de premios 

y certámenes de todo tipo disponibles en la provincia elegida.  

 

Por otro lado, también el Ministerio de Cultura recopila en esta página becas, ayudas y subven-

ciones del libro, la lectura y las letras. Se orientan a todo tipo de obras, no tan centradamente en 

las literarias como los concursos anteriores. El inconveniente es que, al menos las ayudas dispo-

nibles en estos momentos, parecen dirigirse mucho más a entidades, instituciones o editoriales 

que propiamente a personas físicas (a autores, en este caso). Pero eso puede cambiar. No deje 

tampoco de consultar las ayudas que ofrece CEDRO a sus socios. 
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FERIAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LIBRO 

 

Incluyo aquí otros dos recursos presentados y gestionados por el Ministerio de Cultura. Por un 

lado este mapa interactivo de las ferias del libro que se celebran en las distintas provincias de 

España. Como antes, basta hacer clic en cualquiera de ellas para acceder a un listado de las fe-

rias correspondientes y, a menudo, a sitios web donde obtener toda la información necesaria al 

respecto. 

 

Revise también este otro mapa interactivo de actividades literarias apoyadas por la Dirección Ge-

neral de Política e Industrias Culturales y del Libro.  

 

OTROS RECURSOS ÚTILES 

En esta sección del informe recojo varios recursos extra también de interés para los autores, pero 

que no forman un grupo tan homogéneo. 

CONVERSIÓN DE FORMATOS 

Casi cualquier autor necesitará en algún momento convertir archivos de unos formatos a otros. 

En particular, suele ser especialmente útil conseguir transformar archivos de Office (Word, XLS, 

PPT, etc.) o imágenes a PDF, o bien al contrario, convertir un archivo PDF en uno de Office o una 

imagen JPG. Eso puede hacerse hasta cierto punto usando los propios programas de Office o los 

correspondientes de Adobe. Pero no todos los autores los tendrán, y además sus opciones de 

conversión son en general relativamente limitadas. 

Por eso quizá le interese este sitio web. Permite hacer todas esas conversiones y mucho más 

completamente gratis. En su página de inicio verá todas las herramientas y opciones disponibles. 

La mayoría son autoexplicativas, pero incluyen aun así una pequeña descripción, por si tuviera 

dudas. En general, basta seleccionar la opción que sea, seleccionar el archivo de origen (o sim-

plemente arrastrarlo y soltarlo en la página), pulsar el botón convertir o el que corresponda, y 

por último descargar el archivo resultante. El servicio funciona muy bien y deprisa, y en estos 

momentos no parece tener limitaciones, como sí ocurre en otros muchos sitios web similares. 

Además, está todo en español. 

 

 

Figura 56. Este sitio web permite convertir archivos de unos formatos a otros (Imagen de: 

https://www.ilovepdf.com/es). 
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Si prefiere no confiar sus archivos a un sitio web, puede usar como alternativa este programa de 

escritorio para convertir formatos. De esa forma, sus archivos no saldrán de su equipo. El pro-

grama en cuestión es gratis y se llama Calibre. Sus opciones de conversión son más limitadas 

que las del sitio web, pero incluye varias básicas, como convertir un archivo de Word a PDF o vi-

ceversa. Aparte, y entre otras muchas utilidades, Calibre le permite ver todo tipo de formatos de 

libros, incluidos varios de libros electrónicos, como EPUB o MOBI (Kindle). 

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 

 

A muchos autores, si no a todos, les conviene tener como mínimo un sitio web o blog personal en 

Internet. Entre otras buenas razones, porque es un modo simple y bastante eficaz de aumentar 

la visibilidad del propio autor y su obra, y también de poder promocionarla en Internet, de prefe-

rencia conjuntamente con las redes sociales. 

 

Hay muchas formas de crear un sitio web, y por supuesto casi infinitas posibilidades en cuanto a 

su aspecto, utilidades o contenido. Pero hoy en día hay dos “creadores de sitios” que yo destaca-

ría sobre los demás: WordPress y Joomla. Ambos son lo que se llama un CMS, que son las siglas 

en inglés de un Sistema de Gestión de Contenidos. Y es que una de las grandes ventajas de los 

CMS es que facilitan mucho la tarea de mantener un sitio web actualizado, y también la de añadir 

o quitar secciones o toda clase de utilidades. Con ellos incluso resulta fácil cambiar radicalmente 

el aspecto del sitio, sin perder esos contenidos o tener que republicarlos. Todo eso, además, en 

general sin necesidad de tener que saber un solo comando de programación, y de modo que el 

sitio creado se optimice automáticamente para ser visualizado en equipos diversos, ya sea el tra-

dicional PC, un smartphone o una tablet. 

 

 

 

Figura 57. Usar WordPress es una forma de crear fácilmente un sitio web o blog práctico y vistoso 

(Imagen de: https://es.wordpress.com/). 

 

 

Aprovecho para recodarle que ACTA ofrece gratuitamente espacio o alojamiento web a sus socios 

y a los socios de CEDRO. En ellos puede publicar su sitio web o alojar un dominio de Internet. 

Siga ese enlace para ver la información detallada al respecto. Con espacio/alojamiento web ya 

disponible, solo le faltaría crear su sitio web, por ejemplo mediante alguna de las siguientes he-

rramientas que ya he comentado. Ambas son gratis, aunque en sus sitios web ofrezcan planes 

variados de pago. Conviene recalcar que NO es obligatorio suscribirse a ninguno de ellos para 

crear gratis su sitio o blog. 
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 WordPress 

En el sitio web de Wordpress encontrará todo lo que necesita para crear con él su sitio 

web, blog u otro contenido online. Desde la forma de descargarlo tras decidirse por algu-

nos de sus planes, hasta una especie de asistente que facilita la creación del sitio. Tam-

bién tendrá cientos de temas (plantillas) gratis entre los que elegir para darle a su sitio el 

aspecto y las funcionalidades que prefiera. 

 

 Joomla 

Joomla es otro buen CMS. En su sitio web también encontrará todo lo que necesita saber 

para descargarlo e instalarlo y crear con él su propio sitio o blog. 

 

No hay una respuesta unánime sobre cuál de los dos es mejor. Depende de factores como sus 

necesidades concretas y sus conocimientos informáticos. Con ciertas reservas, podría decirse que 

WordPress es más fácil de usar, produce sitios más vistosos y tiene muchos más complementos 

disponibles; mientras que Joomla quizá sea más potente, pero requiere también más conocimien-

tos. Una tercera opción, Drupal, se considera habitualmente la de más potencial, pero en general 

no es apta para principiantes en estas lides, pues puede exigir unos conocimientos informáticos 

bastante profundos. 


