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Vale, sé lo que tengo que anunciar, 

difundir, promover… Pero no tengo 

recursos digitales para acompañar…

EL ESTRÉS AÑADIDO 

DE LAS REDES SOCIALES…
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¿QUÉ ES LO QUE SOLEMOS HACER?



A tener en cuenta…

-Problemas con derechos de 

autor… ¿Se puede utilizar? 

¿Es necesario citar autor?

-Calidad de las imágenes. 

¿Las que aparecen las 

primeras son las mejores?
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¿HAY OTRAS OPCIONES

QUE ME FACILITEN LA VIDA?
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LISTADO DE WEBS DE 

RECURSOS DE EMERGENCIA

-Gratuitos

-Sin problema de derechos de autor

-De calidad
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¿GRATUITO?

¡¡CUIDADO!! 
Hay que revisar bien las licencias de uso

Y además…



“
Fotografías:

• https://unsplash.com/

Fotografías y vídeo:

• https://www.pexels.com/es-es/

Fotografías y vídeo y mucho más:

• https://pixabay.com/es/

• https://mixkit.co/

Recursos gratuitos: pack básico
Efectos audio:

• https://freesound.org/

Música:

• Biblioteca de audio de Youtube

• https://incompetech.filmmusic.io/search/

Textos:

• Cooltext.com

https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/es-es/
https://pixabay.com/es/
https://freesound.org/
https://incompetech.filmmusic.io/search/


Otras fuentes y herramientas online gratuitas

De captura de pantalla:

• Impr-pant o (Command+shift+4)

• Herramienta recortes (Windows)

De diseño gráfico:

•Canva.com

•Photopea.com

Fotografías:

• https://stocksnap.io/

• https://burst.shopify.com/

• https://www.foodiesfeed.com/

• https://picjumbo.com/

• https://picography.co/

• https://picspree.com/es

• https://www.lifeofpix.com/

• https://stock.adobe.com/es/

Efectos audio:

• http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/w

eb/

Vídeo:

• https://dareful.com/

• https://www.videezy.com/

• https://wedistill.io/

• https://lifeofvids.com/

Música:

• https://audionautix.com/

• https://musopen.org/

• http://dig.ccmixter.org/

• https://mixkit.co/

https://stocksnap.io/
https://burst.shopify.com/
https://www.foodiesfeed.com/
https://picjumbo.com/
https://picography.co/
https://picspree.com/es
https://www.lifeofpix.com/
https://stock.adobe.com/es/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://dareful.com/
https://www.videezy.com/
https://wedistill.io/
https://lifeofvids.com/
https://audionautix.com/
https://musopen.org/
http://dig.ccmixter.org/


Diseño gráfico/varios:

https://www.humaaans.com/

https://undraw.co/

https://lukaszadam.com/illustrations

https://www.freepik.es/

https://thenounproject.com/

https://ionic.io/ionicons

https://icons8.com/icons

https://animaticons.co/

https://fonts.google.com/

https://www.dafont.com/es/

Diseño en línea:

https://crello.com/es/

https://www.canva.com/

Mockup:

https://shotsnapp.com/

https://www.screely.com/

https://screenpeek.io/

https://mockupsjar.com/

https://www.mockupworld.co/

Otras fuentes y herramientas online gratuitas

https://www.humaaans.com/
https://undraw.co/
https://lukaszadam.com/illustrations
https://www.freepik.es/
https://thenounproject.com/
https://ionic.io/ionicons
https://icons8.com/icons
https://animaticons.co/
https://fonts.google.com/
https://www.dafont.com/es/
https://crello.com/es/
https://www.canva.com/
https://shotsnapp.com/
https://www.screely.com/
https://screenpeek.io/
https://mockupsjar.com/
https://www.mockupworld.co/


¿Recursos digitales 

gratuitos?

Estás a un paso de que el contenido 

de acompañamiento para redes 

sociales no te suponga un trastorno 

extra… ¡Ánimo!


