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¿De qué vamos a hablar?

● Ofimática:
– OpenOffice.org.
– Gestión de PDFs.

● Internet:
– Mozilla Firefox.
– Mozilla Thunderbird.

● Multimedia:
– GIMP, Inkscape, VirtualDub, etc.



Ofimática

● Existen multitud de suites ofimáticas:
– Privativas: MS Office, MS Works, iWork, Apple 

Works, Lotus Smartsuite, etc.
– Libres: OpenOffice.org, Gnome Office, 

KOffice,  etc.

● Líder del mercado: Microsoft Office.
– Formatos más utilizados: DOC, XLS, PPT.
– ¡Son formatos CERRADOS!

● Microsoft está empezando a abrir parte de ellos y 
a crear otros nuevos abiertos (OOXML).



Ofimática

● Comparativa:

NoVisio, Project, 
InfoPath…

Draw, MathExtras

NoAccess (MDB)Base (ODB)Bases de datos

Keynote (Varios)Powerpoint (PPT)Impress (ODP)Presentaciones

Numbers (Varios)Excel (XLS)Calc (ODS)Hoja de cálculo

Pages (Varios)Word (DOC)Writer (ODT)Procesador de 
textos

Apple iWorkMicrosoft OfficeOpenOffice.org



OpenOffice.org

● Ventajas:
– Libre, a partir de StarOffice de Sun.
– Es gratuito.
– Multiplataforma (MS Windows, GNU/Linux, 

Apple MacOS).
– Multilingüe (más de 75 idiomas).
– Lee multitud de formatos (abiertos y 

cerrados).



OpenOffice.org

● Desventajas:
– Es un poco lento.
– Faltan algunos detalles avanzados.
– El soporte para formatos cerrados no es 

100% compatible.
– No es un calco de otros programas.

● Aunque es más parecido a MS Office 2003 que MS 
Office 2007.



OpenOffice.org
● Writer



OpenOffice.org
● Calc



OpenOffice.org
● Impress



OpenOffice.org
● Base



OpenOffice.org

● Ejercicios:
– O1.- Abre un fichero DOC y conviértelo a ODT.
– O2.- Genera un fichero PDF a partir del 

fichero empleado en el ejercicio anterior.
– O3.- Pasos:

● Copia http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 
en un editor de textos. 

● Copia el texto desde el editor a un documento en 
OpenOffice y dale un formato adecuado (estilos, 
encabezado y pie de página).



OpenOffice.org

● Ejercicios:
– O4.- Trata de crear un documento con Writer 

con un formato similar al de un artículo 
científico (encabezado centrado, dos 
columnas, algunas figuras o tablas, etc.).

– A5.- Abre un fichero XLS desde Calc, 
modifícalo, guárdalo como ODS.

– A6.- Abre una hoja de cálculo de Calc vacía, 
calcula de forma automática las 32 primeras 
potencias de los 5 primeros números 
naturales (desde 11 hasta 532).



OpenOffice.org

● Ejercicios:
– O7.- Crea una presentación en Impress 

explicando qué herramientas componen 
OpenOffice.org, empleando títulos, formatos, 
imágenes, y transiciones personalizadas 
entre diapositivas.

– A8.- Introduce alguna animación en la 
presentación anterior, posteriormente 
expórtala a PDF.



Gestión de PDFs

● Multitud de herramientas:
– Visores de PDF: xPDF, KPDF, evince, etc.
– Generadores de PDF: OpenOffice.org, 

imprimir a PDF con CUPS, etc.



Gestión de PDFs

● PDFCreator:
– Crea una impresora virtual que nos permite 

pasar archivos fácilmente a diversos 
formatos: pdf, png, jpg, bmp, pcx, tif, ps y 
eps 

– Podemos seleccionarla a la hora de imprimir 
en cualquier programa como si fuera una 
impresora real.

– http://www.pdfforge.org.



Gestión de PDFs

● PDFCreator, impresora virtual:



Gestión de PDFs

● PDFCreator, opciones de impresión:



Gestión de PDFs

● Ejercicios:
– P1.- Imprimir un documento creado con Calc a través 

de PDFCreator con la siguiente información en los 
respectivos campos:

● Fecha de creación: 2008-01-01
● Fecha de modificación: 2008-01-31
● Autor: Curso SAE
● Asunto: Introducción al Software Libre

– P2.- Imprimir en un sólo archivo PDF tres páginas 
creadas con Writer, Impress y Calc.



Gestión de PDFs

● Ejercicios:
– P3.- Configurar la impresión automática con los 

siguientes valores:
● Nombre del autor: usuario del equipo.
● Directorio de destino: Escritorio.



Internet

● Hay software libre para:
– Navegar: Firefox.
– Correo electrónico: Thunderbird.
– Mensajería instantánea: Pidgin, aMSN, etc.
– Chat: X-Chat.
– P2P: eMule, azureus, etc.
– VoIP: Ekiga, OpenWengo, etc.
– ...



Mozilla Firefox

● Navegador web:
– Libre y gratuito.
– Multiplataforma.
– Multilingüe.



Mozilla Firefox

● Funcionalidades:
– Pestañas.
– Bloqueo de pop-ups.
– Muchas extensiones:

● Bloqueo de publicidad.
● Descarga de videos (Youtube, etc.).
● Consulta de diccionarios / traducciones.
● Predicción meteorológica.



Mozilla Thunderbird

● Gestor de correo:
– Libre y gratuito.
– Multiplataforma.
– Multilingüe.



Mozilla Thunderbird

● Funcionalidades:
– STMP, POP3 / IMAP4, NNTP.
– Correo HTML.
– Corrector ortográfico.
– Filtro bayesiano antispam.
– Lector RSS.
– Cifrado PGP.
– Múltiples extensiones.



Internet

● Ejercicios:
– I1.- Lanza el Mozilla Firefox y familarízate con 

su sistema de pestañas. Emplea el buscador 
de la derecha.

– I2.- Cierra una pestaña y recupérala. Cierra el 
Firefox brúscamente y recupera todas las 
pestañas.



Internet

● Ejercicios:
– I3.- Accede a https://addons.mozilla.org/ con 

el Mozilla Firefox e instala la extensión 
AddBlock Plus. Accede a una página web y 
bloquea sus elementos publicitarios.

– I4.- Accede a https://addons.mozilla.org/ con 
el Mozilla Firefox e instala la extensión 
Forecast Enhanced y configúrala para que 
muestre la predicción meteorológica de tu 
ciudad.



Internet

● Ejercicios:
– I5.- Lanza el Mozilla Thunderbird y configura 

una cuenta de correo. Prueba a enviarte un 
correo a ti misma.

– I6.- Configura el Pidgin para conectarte a la 
red MSN Messenger, Gtalk o Jabber.



Multimedia

● Reproductores multimedia:
– Video: VLC, mplayer, xine, totem.
– Audio: amarok, xmms, bmp.

● Gráficos:
– GIMP: retoque fotográfico.
– Inkscape: dibujo vectorial.

● Video:
– VirtualDub, Kino, Cinelerra.



Multimedia

● Ejercicios:
– M1.- Saca un pantallazo del escritorio. 

Guardarlo como .png. Edítalo con GIMP. 
Redúcelo al 75% e incrústalo en un 
documento de texto con Writer.

– M2.- Toma una foto de gente en Flickr.com. 
Emborrona sus caras. Rótala 180º.



Multimedia

● Ejercicios:
– M3.- Cambia el fondo a esta foto, para que 

parezca que está en el espacio sideral:



Multimedia

● Ejercicios:
– M4.- Quita los ojos rojos de esta foto:



Multimedia

● Ejercicios:
– M5.- Escribe tu firma caligráficamente con 

Inkscape.
– M6.- Realiza un organigrama de tu 

departamento con Inkscape.



Multimedia

● Para saber más...
– http://flossmanuals.net/.
– http://clearerchannel.org/guides/.



Referencias

● GNU/Linux para muy torpes. 
– http://e-ghost.deusto.es/.

● PDFCreator. Unai Martínez, Oscar 
Rodríguez. ITSAS.

● Curso de GNU/Linux. Sinergia · Febrero 
2007. jEsuSdA. 
– http://www.jesusda.com/.



Todas las imágenes son propiedad 
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bajo Creative Commons by-sa 3.0

* Iñigo Alonso, Jesús David Navarro (jEsuSda), HoldThatTiger (Flickr), McGun (Flickr), Noël 
Lee (Flickr), NASA,  ZDNet Photo Galleries, mamelonsetigero.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35

