BANCOS DE IMÁGENES
INTEF
Banco de imágenes y sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado.
Abstract Influence
Fotos en varias resoluciones que pueden obtenerse sin necesidad de registro. Idioma:
inglés.
CJO Photo
No tiene buscador, hemos de navegar por las categorías. No es necesario
registrarse. Idioma: inglés.
Creative Commons Free Photo Search
Herramienta que proporciona acceso a otros repositorios multimedia: Europeana, Flickr,
Fotopedia, Google, Google Images, Jamendo, Open Clip Art Library, SpinXpress,
Wikipedia y YouTube. No es necesario registrarse. Idioma: internacional, incluye el
español.
Design packs
Ofrece descargas en paquetes de 15 imágenes. No posee una gran base de datos, pero
las imágenes son de gran calidad. Idioma: inglés.
Devianart
Portal comunal de artistas web, reconocido a nivel internacional en el ámbito del diseño.
Muchos diseñadores suben sus creaciones para uso público. Idioma: Inglés. Admite
búsquedas en español.
Dreamstime
Agencia proveedora de imágenes digitales de alta calidad (más de 1 millón de usuarios
y 9 millones de imágenes gratuitas). Pueden descargarse imágenes gratuitas de alta
resolución y/o comprar imágenes libres de derechos a buen precio. Podemos vender
nuestras fotos ganando entre un 30 y un 60% de comisión. Es necesario un registro
gratuito para descargar. Idioma: internacional, incluye el español.
Everystockphoto.com
Sitio web que ofrece las imágenes de los índices de otros bancos de imágenes. En la
actualidad ofrece 5 millones de imágenes. No es necesario registrarse. Idioma: inglés.
Admite búsquedas en español.
Flickr Creative Commons Service
Imágenes de usuarios de Flickr con licencia Creative Commons.
FreeDigitalPhotos
Ofrece imágenes gratuitas (limitadas en tamaño) y de pago (ata resolución y requieren
un enlace al fotógrafo). Idioma: Inglés.
FreeFoto
Recurso organizado en numerosas categorías y subcategorías. Las licencias se ofrecen
principalmente para uso online y para usos no comerciales offline. Idioma: Inglés.
Free Images
Fotografías profesionales gratuitas. No es necesario registrarse. Idioma: Inglés.
Freepik
Fotos, ilustraciones e imágenes vectoriales gratis para webs, banners, presentaciones,
revistas, publicidad. No es necesario registrarse. Idioma: español.
FreePixels

No es un sitio web grande, pero la mayoría de las fotos son de gran calidad y belleza.
Pueden ser utilizadas en cualquier tipo de proyecto con una atribución al fotógrafo.
Idioma: inglés.
Free Stock Photos Bank
Web donde se puede escoger entre una enorme colección de imágenes gratuitas en alta
resolución. No es necesario registro. Idioma: inglés.
Freerange
Sitio web que ofrece miles de fotos de fácil consulta. Descargar requiere suscripción
gratuita. Idioma: inglés.
Historical Stock Photos
Fotos históricas de numerosas categorías. No es necesario registro. Idioma: inglés.
Image After
Imágenes no profesionales. No es necesario registro. Idioma: inglés.
Image Base
Imágenes escasas pero de calidad. No es necesario registro. Idioma: inglés.
Imágenes gratis
Probablemente el banco de imágenes gratis más importante de habla hispana. No es
necesario registro.
Imágenes vectoriales
Recopilación de 100 páginas web que ofrecen imágenes vectoriales gratuitas. Idioma:
inglés.
InterArtCenter
Tiene imágenes y modelos en 3D, así como animaciones en Flash. No es necesario
registro. Idioma: inglés.
ITE
Banco gratuito del Instituto de tecnologías educativas del Ministerio de Educación
Español: fotografías, vídeos, sonidos, ilustraciones y animaciones.
Morguefile
Cuenta con un área de formación on-line que enseña fotografía y un foro de discusión.
No es necesario registrarse. Idioma: inglés. Admite búsquedas en español.
Openfoto
Muy sencillo. Presenta las fotos por categorías, la mayoría tienen licencia creative
commons.
Pixabay
Destaca por la calidad de sus más de 40.000 fotos con Licencia Creative Commons. No
es necesario registrarse. Idioma: español.
Photl.com
Colección de más de 400.000 fotos gratis de alta resolución para uso comercial. Es
necesario registrarse. Idioma: interfaz en español, búsquedas en inglés.
PhotoGen
Ordenado por categorías. No es necesario registro. Idioma: inglés.
Photo Rack
Stock fotográfico que carece de un buscador de imágenes. No es necesario registro.
Idioma: inglés.
Public Domain Photos
Web con fotos y cliparts ordenadas por categorías. No es necesario registrarse. Idioma:
inglés.
Stockvault
Imágenes gratuitas. Posee una zona de compra y venta. No es necesario registrarse.
Idioma: Inglés.

Stock.xchng©
Web muy popular que permite compartir obras, es gratuita en formato trueque: si subes
unas fotos (originales) puedes descargar otras. No todas las imágenes son gratuitas,
siendo el costo inferior a un dólar. Posee un foro dedicado a los autores de las imágenes.
Es necesario registro gratuito. Idioma: inglés.
Studio 25
No posee un gran número de imágenes. Requiere registro gratuito para las imágenes de
alta resolución. Idioma: Inglés.
Unprofound.com
Las búsquedas pueden filtrarse por colores. No es necesario registrarse. Idioma: Inglés.
Woophy
Contiene más de 1 millón de fotos de calidad. Las búsquedas pueden realizarse por tema
y ciudad. No es necesario registrarse. Idioma: Inglés.

BANCOS DE SONIDOS Y MÚSICA
INTEF
Banco de imágenes y sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado.
Audio Lingua.
Dirigido a profesores y estudiantes, Audio-Lingua ofrece una base de datos colaborativa
de archivos audio auténticos, grabados por locutores nativos, libres de derechos para un
uso pedagógico o personal según los derechos definidos en la información legal.
Además, los audios están clasificados por nivel. Se pueden utilizar como comprensiones
auditivas.
Audionautix
El creador de Audionautix Jason Shaw asegura que esta biblioteca de música “es libre
(incluso para fines comerciales), siempre y cuando se proporcione un vínculo a este sitio
web o se le mencione”. No se requiere ningún permiso adicional.
Dig CC Mister
Dig CC Mister es uno de los grandes bancos de música gratuita que hay en internet. No
llega al nivel de Jamendo, pero también es una opción interesante para bajarnos música
sin tener problemas legales. Da la opción de buscar con todas las licencias de Creative
Commons o para uso comercial sin pasar por caja. También ofrece la opción de hacer
búsquedas para videos, podscats, juegos, fiestas… Suelen ser canciones de alta calidad
compartidas por artistas independientes.
Free Music Archive
Creado en 2012 por WFMU, la mayor estación de música independiente de EEUU, Free
Music Archive cuenta con más de 5.000 canciones subidas por músicos o podcasters.
Algunas de las bandas que suben aquí sus canciones han participado en festivales de
música indie.Las canciones se pueden descargar de forma libre aunque es conveniente
consultar la licencia porque pueden estar limitadas o cumplir ciertos requisitos para ser
usadas.
Goear.com
Página web que nos permite escuchar música desde Internet sin tener que descargarla a
nuestra PC. Al igual que ListenGo.com se trata de un proyecto español con licencia de
la SGAE (Sociedad General de Autores y Compositores), con lo cual está en regla.

Incompetech
Aquí podrás encontrar música de diversos estilos. La página también cuenta con una
guía de instrucciones sobre cómo incluir los créditos de acuerdo al medio al que va
dirigido (radio, televisión o youtube).
Jamendo
Como dice la Wikipedia, Jamendo “es una comunidad creada alrededor de la música
libre, donde los artistas pueden subir su música gratuitamente y su público, descargarla
de igual manera. Fundada en enero de 2005, su número de artistas y álbumes alojados
ha crecido de manera exponencial desde entonces”. Hay quien asegura que tiene más de
350.000 canciones.
Musopen
Si queréis ponerle música clásica a uno de vuestros videos, Musopen es la biblioteca
perfecta. Recoge parte de las composiciones de más de un centenar de músicos tan
renombrados como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Bach o Mendelssohn. Hay dos
formas de utilizar esta web. Con la gratuita se pueden descargar hasta cinco canciones al
día y con la de pago se abonan 55 dólares al año y las descargas son ilimitadas.
PODCAST/TICELE.
Uno de los puntos fuertes de este blog de E/LE son sin duda las TICs. En esta página
encontrarás un archivo amplísimo de podcast con sus fichas correspondientes para todos
los niveles, con los que podrás trabajar diferentes aspectos de la lengua y la cultura
hispánica.
SoundCloud
Este sitio, que es el favorito de la música independiente, tiene también una sección
especial dirigida a audios que, gracias a una licencia de Creative Commons, pueden ser
usados libremente. Al igual que en Ccmixer, podrás encontrar aquí una selección de
canciones gratuitas de artistas reconocidos. Según Social Times, este es un excelente
sitio para encontrar música de fondo.
The Final Cut Pro X
Este software de edición tiene su costo, pero viene con 1300 canciones libres que
puedes descargar para tus proyectos.
Vimeo Music Store
La tienda musical de Vimeo tiene 4 mil canciones para elegir, algunas son gratuitas y
otras son de pago.
Youtube
Dentro del editor de video de YouTube podrás encontrar una selección de canciones que
puedes usar en tus videos sin coste.

BANCOS DE VIDEOS
Banco Audiovisual:
Encontraremos fotografías, vídeo y sonido tanto en modalidad gratuita como en
modalidad premium. Nos ofrece una amplia variedad a pesar de que sólo se muestra el
5% del fondo de archivos.
Colecciones de imágenes en movimiento (CREADETIC)
Fragmentos de vídeos documentales agrupados por temas.
Fotolia
Esta opción agrupa vectores, vídeos, fotografías y logotipos de una calidad totalmente
profesional y un precio a partir de 0,74€ por crédito en el caso de los vídeos. Todos los
vídeos de su catálogo son libres de derechos y pueden ser añadidos a nuestros trabajos

de una forma totalmente libre y sin límites temporales o de otro tipo, una vez que los
compramos son totalmente nuestros.
Metacafe
Sitio web para compartir vídeos digitales en Internet. Metacafe ofrece una aplicación de
escritorio, destinado principalmente a los usuarios que son “videoadictos” y descargan
muchos videos cada semana. La aplicación de escritorio es capaz de descargar los
videos de alta calidad a la computadora local mientras ésta está ociosa. Metacafe ofrece
videos generados por el usuario, videos de humor, videos de Internet y anuncios virales,
así como deportes y noticias relacionadas. Algunas de las otras características en el sitio
incluyen juegos en flash y clips de sonido.
Películas de dominio público en Internet
Una extensa recopilación de sitios web que albergan miles de documentales y
largometrajes que pueden divulgarse sin miedo a infringir la ley en esta entrada de Juan
Diego Polo en Wwwhat’s new?
Shutterstock:
Aglutina fotografías, vectores, ilustraciones, música y vídeo. Nos presenta casi dos
millones de vídeos de calidad totalmente profesional permitiéndonos descargar una
muestra gratuita y además nos da la posibilidad de comprar el vídeo en diferentes
calidades. Los precios como es lógico, varían dependiendo de la calidad y la duración.
Snagfilms
Portal web que recoge un gran número de documentales en inglés clasificados por
canales temáticos.
SubInglés
Este portal alberga más de mil vídeos con canciones en inglés subtituladas que se
pueden buscar por su título o por el intérprete. También cuenta con ejercicios de
huecos relacionados con las canciones y con la transcripción de las letras.
TV Educa (Red Educativa Mundial, REDEM)
Televisión educativa por internet donde es posible visualizar y descargar una gran
variedad de cursos (manualidades, idiomas, literatura, matemáticas, biología, educación
sexual, etc.), acceder a canales temáticos o consultar material de formación docente.
Videoteca virtual de ATEI
Vídeoteca de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. Ofrece vídeos de
carácter educativo, cultural y científico para su consulta acompañados de guías
didácticas, materiales complementarios, referencias bibliográficas y enlaces en Internet,
brindando además la posibilidad de interactuar y evaluar dichos materiales.
Vimeo
Es una red social de Internet basada en videos, lanzada en noviembre de 2004 por la
compañía InterActiveCorp (IAC). El sitio permite compartir y almacenar videos
digitales para que los usuarios comenten en la página de cada uno de ellos.
YouTube
Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Fue creado por
tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. En octubre. Actualmente es el
sitio web de su tipo más utilizado en internet.
123RF
Es un banco muy amplio que incluye fotografías, vídeo, audio y vectores. Requiere
registro y ofrece varias gamas de vídeo en cuanto a precio. Uno de sus puntos fuertes es
que ofrece diferentes planes en base a las necesidades del usuario.

