
 

APLICACIONES 

RECOMENDADAS 



Escanear códigos QR, códigos de barras y matrices de datos. Importa, crea, utiliza 

y comparte datos en cuestión de segundos. 



Google Maps para teléfonos y tablets Android. Obtener la información que 

necesitas para llegar, mapas completos y precisos en 220 países y territorios, 

navegación GPS por voz para llegar en coche, en bici y a pie, indicaciones de 

transporte público… 



 

 

Autobuses de Córdoba Aucorsa en tiempo Real. Comprobar desde casa el tiempo 

que queda para que pase el bus por la parada. Búsqueda por Líneas, Paradas. 

Búsqueda por Callejero. Búsqueda Sobre Plano. 



 
  

Predicciones y avisos del Servicio Meteorológico Nacional de España, AEMET.  

Predicciones a 7 días, de hora en hora. La aplicación identifica de manera 

automática el lugar donde está ubicado el dispositivo desde donde se consulta y 

muestra el tiempo previsto para esa localidad. Además, también es posible obtener 

la predicción en cualquier otro lugar de España a través de un sencillo y rápido 

buscador. 



 
 
 
 
  

Cita médico Andalucía SAS. Podrás pedir cita para tu medico de cabecera, 

pediatra, etc, en la seguridad social, no se guarda datos privados, puesto que todo 

se hace a través de la web oficial de la junta de Andalucía. 



 
 
 
  

Bancos y Cajas. Consultar movimientos, operar con tus cuentas y tarjeta, recarga 

el saldo de tu móvil, consultar tus recibos domiciliados y realizar el pago de los no 

domiciliados… 

 

 



WhatsApp Messenger es un mensajero multiplataforma disponible en Android y 

en todos otros teléfonos inteligentes. La aplicación utiliza tu conexión 3G o WiFi 

(cuando está disponible) para recibir mensajes de amigos, colegas y familia. Envía 

mensajes, fotos, notas de audio y vídeos sin coste alguno. ¡El primer año es 

GRATUITO! (0.99€/año después) 



Facebook. Mantener el contacto con tus amigos, ver que están haciendo tus 

amigos, compartir actualizaciones, fotos y vídeos, recibir notificaciones cuando tus 

amigos comenten tus publicaciones o indiquen que les gustan, jugar y utilizar tus 

aplicaciones favoritas. 

 



 

Twitter es una aplicación gratuita que permite que te conectes con personas, 

expresarte y descubrir más sobre todo lo que te gusta. Recibir instantáneamente 

las noticias más recientes siguiendo etiquetas como #noticias (hashtag). Expresarte 

con textos, fotos, emoticones, videos… 

 



 

DRAE es la aplicación oficial que la Real Academia Española pone a su 

disposición para conectarse al Diccionario de la lengua española.  Permite resolver 

al instante y de forma fácil cualquier duda sobre cómo se escribe una palabra, 

accediendo directamente a la base informática de datos de la Real Academia 

Española. 

 



 

  Correo electrónico. Consulta y envía correos de Yahoo Mail, 

Outlook.com y todas tus otras cuentas directamente. 



Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 

www.cruzroja.es     902 22 22 92 


