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RECOMENDACION PARA ACCEDER FACILMENTE A LOS ARCHIVOS Y CATEGORIAS DE 
DOCUMENTOS/INFORMACION. 
 
PREFERENCIAS DEL FINDER. 
 

1 EN LA OPCION DE BARRA LATERAL PODEMOS HACER VISIBLES LAS DISTINTAS UBICACIONES DE 
INFORMACION EN EL MAC (disco duro, discos externos, servidores..) 
 

2 EN LA CATEGORIA DE ETIQUETAS PODEMOS SELECCIONAR LOS COLORES QUE QUEREMOS PARA 
ETIQUETAR DOCUMENTOS O CARPETAS PARA FACILITAR SU ACCESO CON SOLO PULSAR SOBRE EL COLOR. 
p.ejemplo, la pulsa el color morado se accede a las carpetas y archivos de la derecha……. Podemos clasificar 
los asuntos por materias, clientes, tipos de procedimiento… 
 

3 PODEMOS CONVERTIR CUALQUIER DOCUMENTO O CARPETA EN FAVORITO/A SI DESEAMOS TENER 
ACCESO RAPIDAMENTE DESDE CUALQUIER VENTANA QUE ABRAMOS EN EL MAC. 
PARA ELLO SOLO TENEMOS QUE ARRASTRAR A ESA ZONA O COLUMNA DE LA IZQUIERDA EL ARCHIVO O 
CARPETA QUE DESEEMOS. 
 
 
 

 
 
 



 
 
ATAJOS DE TECLADO 
 

Si pulsas ciertas combinaciones de teclas, se pueden realizar acciones para las que normalmente se 
necesita un ratón, un trackpad u otro dispositivo de entrada. 

Para usar una función rápida, mantén pulsadas una o más teclas de modificación y, a continuación, pulsa la 
última tecla de la función.  
 

Los menús y los teclados del Mac normalmente utilizan símbolos para determinadas teclas, entre las que se 
incluyen las teclas de modificación siguientes: 
 
 

 
 

 
 
En los teclados fabricados para los PC con Windows, utiliza la tecla Alt en lugar de la tecla Opción, y la tecla con el logotipo de 
Windows en lugar de la tecla Comando. 
 
 
CAPTURA DE PANTALLA  
 
Para seleccionar una zona de la pantalla que obtendremos en formato de imagen: Comando-Mayusculas-4 
 
 
Para seleccionar toda la pantalla:  Comando-Mayusculas-3 
 
 
 
 
 



 
 
 
GRABAR VIDEO DE LA PANTALLA EN MAC 
 
Con macOS Mojave, pulsa Mayús-Comando (⌘)-5 en el teclado para ver todos los controles que necesitas para 
grabar un vídeo y capturar imágenes fijas de la pantalla. Utiliza estos controles en pantalla para seleccionar si 
se graba toda la pantalla, si se graba una parte seleccionada o si se realiza una captura de una imagen fija de la 
pantalla 
 
 

 
 
 

Si no has actualizado a Mojave, puedes grabar la pantalla con QuickTime Player. 👈 pulsa en el enlace	
 
 

FUNCIONES RÁPIDAS HABITUALES 

 
• Comando-X: cortar el ítem seleccionado y copiarlo en el Portapapeles. 

• Comando-C: copiar el ítem seleccionado en el Portapapeles. Esto también funciona con los archivos del 
Finder. 

• Comando-V: pegar el contenido del Portapapeles en el documento o la app activa. Esto también funciona 
con los archivos del Finder. 

• Comando-Z: deshacer el comando anterior. A continuación puedes pulsar Mayús-Comando-Z para Rehacer, 
así se invertirá el comando Deshacer. En algunas apps, puedes deshacer y rehacer varios comandos. 

• Comando-A: seleccionar todos los elementos. 

• Comando-F: encontrar elementos en un documento o abrir una ventana de búsqueda. 

• Comando-P: imprimir el documento activo. 



 
• Comando-S: guardar el documento activo. 

• Opción-Comando-Esc: forzar la salida de una app. 

• Control-Comando-Barra espaciadora: mostrar el Visor de teclado, desde el que puedes seleccionar emoji y 
otros símbolos. 

• Barra espaciadora: usar Vista rápida para ver la vista previa del ítem seleccionado. 

• Comando-Tabulador: cambiar a la app utilizada más recientemente entre las apps que tengas abiertas.  

• Mayús-Comando-5: en macOS Mojave, realizar una captura de pantalla o una grabación de pantalla. En 
versiones anteriores de macOS, utiliza Mayús-Comando-3 o Mayús-Comando-4 para hacer capturas de 
pantalla. Obtén más información sobre capturas de pantalla. 

 
 
Hay infinidad de combinaciones:  https://support.apple.com/es-es/HT201236 
 
 
UTILIZAR LA VOZ PARA DICTAR EN WORD U OTRAS APLICACIONES 
 
Selecciona el menú Apple () > Preferencias del Sistema, haz clic en Teclado y, a continuación, en Dictado. 
Activa Dictado y elige entre las siguientes opciones: 
• Selecciona si quieres utilizar Dictado mejorado, que te permitirá utilizar el dictado cuando no estés conectado 

a Internet. 

• Selecciona tu idioma y dialecto. Algunos idiomas como el inglés tienen varios dialectos. 
• Elige la función rápida de teclado que utilizarás para empezar a dictar.  

• En el menú desplegable de debajo del icono de micrófono, selecciona el micrófono que prefieras. 

 

 



 
 
 
En macOS Sierra, podrás pedir a Siri que active Dictado. Siri no es lo mismo que Dictado, pero puedes pedir a 
Siri que cree mensajes cortos, como correos electrónicos y mensajes de texto. 
 

Usar Dictado 

 
1. Abre un documento o entra en un campo de texto y coloca el punto de inserción donde quieras que aparezca 

el texto dictado. 

2. Pulsa la función rápida de teclado para comenzar el dictado o selecciona Edición > Iniciar dictado. La función 
rápida predeterminada es Fn Fn (es decir, pulsar dos veces la tecla Fn).  
 
Cuando el Mac está escuchando, muestra un micrófono a la izquierda o a la derecha de la página alineado 
con el punto de inserción. Si activas comandos de dictado avanzados, el micrófono aparece en la esquina 
inferior derecha de la pantalla y puedes arrastrarlo a otra posición. Cuando te oye, el indicador de dentro 
del micrófono sube y baja a medida que hablas.  
 

3.  
 

4. Dicta lo que quieras que el Mac escriba. Dictado reconoce las características de tu voz y se adapta a tu acento, 
así que cuanto más uses la prestación, mejor te entenderá. Si no te entiende, obtén información acerca de qué 
hacer. 

5. Para dejar de dictar, haz clic en la opción Aceptar que hay debajo del icono del micrófono, pulsa Fn una vez o 
cambia a otra ventana. 

Para añadir signos de puntuación u otros elementos, di estas palabras. Pueden variar según el idioma o el dialecto.  

• paréntesis de apertura  ( 

• paréntesis de cierre  ) 

• dos puntos  : 

• coma  , 

• guion  - 



 
 

 

• puntos suspensivos  … 

• signo de exclamación  ! 

• raya  - 

• punto  . 

• signo de interrogación  ? 

• abrir comillas  “ 
• cerrar comillas  ” 

• punto y coma  ; 

• et  & 

• asterisco  * 
• arroba  @ 

•  
puedes encontrar otros signos en https://support.apple.com/es-es/HT202584#enhanced 

 
Di estas palabras para cambiar el formato del texto: 

 
• activa mayúsculas  (en la siguiente frase, escribe en mayúsculas la primera letra de las principales palabras) 

• desactiva mayúsculas  (continúa con el uso de mayúsculas predeterminado) 

• todas mayúsculas  (escribe la siguiente palabra TODA EN MAYÚSCULAS) 

• activa todo en mayúsculas  (escribe TODO EN MAYÚSCULAS) 

• desactiva todo en mayúsculas  (continúa con el uso de mayúsculas predeterminado) 

• nueva línea  (añade un salto de línea) 

• número  (escribe la siguiente frase en cifra) 
• número romano  (escribe la siguiente frase en números romanos) 

• nuevo párrafo  (añade un salto de párrafo) 

• activa sin espacio  (escribe la siguiente frase sin espacios) 

• desactiva sin espacio  (continúa con el espaciado predeterminado) 

• tecla de tabulador  (avanza el cursor hasta la siguiente parada de tabulador) 

 
Si has activado Dictado mejorado también puedes usar los comandos de dictado para añadir negrita, cursiva y 
subrayado, para seleccionar, copiar o eliminar texto o para deshacer acciones, entre otras cosas. 

 

 

 



 
 

COPIAS DE SEGURIDAD 

 
Puedes utilizar Time Machine, la función de copia de seguridad integrada en el Mac, para realizar 
automáticamente una copia de seguridad de todos tus archivos, incluidas apps, música, fotos, correo electrónico, 
documentos y archivos del sistema. Una vez realizado este proceso, puedes restaurar archivos desde la copia de 
seguridad si los originales se borran en el Mac, o si el disco duro (o SSD) del Mac se borra o se reemplaza. 
 
Para crear copias de seguridad con Time Machine solo necesitas un dispositivo de almacenamiento externo. 
Después de conectar el dispositivo y seleccionarlo como disco de copia de seguridad, Time Machine realiza 
automáticamente copias de seguridad horarias de las últimas 24 horas, copias de seguridad diarias del último mes 
y copias de seguridad semanales de todos los meses previos. Las copias de seguridad más antiguas se eliminan 
cuando el disco de copia de seguridad se llena. 
 
 

 
 
Al conectar una unidad externa directamente al Mac, es posible que se te pregunte si deseas utilizar la unidad 
para realizar la copia de seguridad con Time Machine. Selecciona Encriptar disco de copia (opción recomendada) 
y, a continuación, haz clic en Usar este disco. 
 

Si Time Machine no te pide utilizar la unidad, sigue estos pasos para añadirla manualmente: 

1. Abre las preferencias de Time Machine en el menú Time Machine  de la barra de menús. También puedes 
seleccionar el menú Apple () > Preferencias del Sistema y, a continuación, hacer clic en Time Machine. 

2. Haz clic en Seleccionar disco de copia de seguridad (o en Seleccionar disco o Añadir o eliminar disco de copia 
de seguridad): 

 

 



 
 

 

 

 
Selecciona la unidad externa en la lista de discos disponibles. A continuación, selecciona “Encriptar copias de 
seguridad” (recomendado) y haz clic en Usar disco: 

 

 

 



 
 

Si el disco que has seleccionado no tiene el formato necesario para Time Machine, se te indicará que lo borres 
primero. Haz clic en Borrar para continuar. Esto elimina toda la información en el disco de copia de seguridad.  
 

Una vez que seleccionas un disco de copia de seguridad, Time Machine comienza de inmediato a realizar copias 
de seguridad periódicas de manera automática y sin necesidad de más acción por tu parte. La primera copia de 
seguridad puede llevar mucho tiempo, dependiendo de cuántos archivos tengas, aunque podrás seguir utilizando 
el Mac durante el proceso. Time Machine realiza la copia de seguridad únicamente de los archivos que hayan 
cambiado desde la última copia de seguridad realizada. De esta manera, las siguientes copias de seguridad tardan 
menos tiempo. 

 
COMO CREAR FACILMENTE PDF EN MAC 
 
CUALQUIER ARCHIVO, SEA DE TEXTO O FOTOGRAFIA SE PUEDE CONVERTIR A PDF CON LA OPCION QUE 
NOS PERMITE EL CUADRO DE IMPRESIÓN.  
 
AL DAR LA ORDEN DE IMPRIMIR EN LA PARTE INFERIOR APARECE UN PEQUEÑO MENU PDF 
 

 



 
 

 
ES UN MENU MUY UTIL QUE NO SOLO NOS PERMITE GUARDAR EL DOCUMENTO QUE PODEMOS IMPRIMIR 
COMO PDF SINO QUE TAMBIEN PODEMOS ENVIARLO POR MAIL, AÑADIR A LIBROS, REMITIR COMO 
MENSAJE (IMESSAGE) O GUARDAR EN ICLOUD DRIVE. 
 
LA CALIDAD DEL PDF OBTENIDO ES BUENA Y EL PROCESO ES MUY UTIL PARA CONVERTIR EN PDF TAMBIEN 
FOTOGRAFIAS, CORREOS ELECTRONICOS, PÁGINAS WEB…. 
 
 
 
APLICACIONES UTILES PARA DISPOSITIVOS PORTATILES (IPHONE / IPAD ) 
 

 
 

Aplicaciones creadas por Consejo General de la Abogacía 
 
CENSO MOVIL. 
ABOGACIA MOVIL. Nos permite mandar BUROSMS en los que se certifica el destinatario, texto enviado y 
acuse de entrega en el teléfono móvil indicado. Requiere adquirir saldo previamente en SIGA. 
CALCULADORA DE PLAZOS PROCESALES. 
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA ABOGACIA. 
ABOGACIA EUROPEA. 
MI ABOGACIA. Recientemente en app store, reúne varias de las anteriores. 
 
 



 
 
 

 FreeFax . Nos permite enviar un fax al dia de forma totalmente gratuita. 
 

  Adobe Scan.  Nos permite escanear cualquier documento haciendo uso de nuestra cámara del móvil. 
Además realiza el OCR (reconocimiento de texto) y si se tiene creada una cuenta gratuita de Adobe el pdf 
resultante después de hacer la foto/s (p.e. unas actuaciones en el juzgado) automáticamente se sincroniza 
con el Adobe reader que podemos tener instalado en el mac/pc ….  Facilitandonos poder trabajar con ese 
documento obtenido a partir de las fotos y convertido a pdf.  
 

  Acrobat reader.  Lector por excelencia de los archivos PDF. Si además tenemos una cuenta gratuita 
de acrobat ( que nos permite 2 gigas de espacio para archivos ) podemos ver los documentos que hemos 
obtenido mediante escaneado en Adobe Scan u otros documentos que hemos podido guardar para consultar 
desde cualquier ubicación con el móvil/ipad. 
 

 JustPressRecord.  Esta aplicación es de pago, 5,49 Euros, pero es muy buena para quienes quieran 
realizar dictados con gran calidad y que el programa os realice la transcripción de lo dictado.   
La capacidad de almacenamiento de grabaciones y transcripciones a texto es ilimitada porque una vez 
realizada la grabación se almacena y sincroniza con nuestro espacio de icloud de Apple y podemos 
rápidamente acceder desde nuestro ordenador. 
 
Las grabaciones y transcripciones son muy buenas. Además de almacenarse en nuestra nube de icloud 
podemos compartir la grabación, la transcripción o ambas con otro usuario mediante mail… 
 
 
 
 
POSIBILIDAD DE CONSULTAR VEREDA EN EL IPHONE O IPAD. 
 
Debemos recordar que solo podemos consultar, ni firmar ni acusar notificaciones. 
 
Es necesario instalar en primer lugar el certificado de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT en el 
dispositivo. La opción más fácil es remitirnos a nosotros mismos el certificado como archivo adjunto 
mediante un correo electrónico. 
 
Lo primero que debemos hacer es exportar el certificado que actualmente utilizamos en nuestro ordenador 
para poder adjuntar el archivo en un mail 
 
 
 
 



 
 
 
En Firefox (el navegador que utilizamos para trabajar con Vereda) debemos acudir a PREFERENCIAS y a 
continuación al apartado VER CERTIFICADOS 
 

 
 
 
En la pestaña SUS CERTIFICADOS debemos pulsar sobre HACER COPIA… y elegir la ubicación del MAC donde 
nos guardará la copia del certificado 
 

 
 
 



 
 

Para que el certificado tenga las propiedades que nos autoricen a identificarnos o firmar en cualquier página 
que lo requiera debemos poner una contraseña al archivo de la copia para evitar si un tercero accede al 
mismo no pueda utilizarlo sin la clave. 

 

 
 

Ahora que ya tenemos el archivo con la copia de seguridad del certificado debemos mandárnoslo a nosotros 
mismos mediante correo electrónico que consultaremos en el iphone/ipad. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuando recibimos el correo debemos pulsar sobre el certificado para que nos indique si deseamos instalar 
el perfil en el IPHONE / IPAD  ( la instalación en el Apple wacht todavía no la he probado 😂)   
 

 
A continuación, tenemos que instalar el certificado raíz de la FNMT.   
 
Hay que visitar desde el iphone o ipad la siguiente página: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt y pulsar el AC FNMT Usuarios. 
 

 



 
 

El certificado / perfil una vez descargado tiene que ser instalado.  
Hay que ir a Ajustes – General – Perfiles 
 

                                 
 
Una vez instalado el certificado ya podemos ir a la pagina de vereda desde el navegador SAFARI del Iphone 
o Ipad.   
 

 

 
Esta posibilidad no ha sido desarrollada específicamente por la D. G. 
Justicia y la empresa que desarrolla Vereda. Por lo tanto no hay soporte 
ni garantía en que siga funcionando siempre. 
 
Por eso hay un fallo o inconveniente cuando rellenamos los tres 
últimos números del DNI…. 
 
Al introducir el primer numero automáticamente se traslada a la 
segunda casilla y así los siguientes….  
 
Es un poco complicado pero el consejo es , empezar a rellenar las 
casillas, cuando la primera de las cifras la traslada a la siguiente casilla 
“cortar” ese numero y empezar de nuevo pero indicando en la primera 
casilla el segundo numero (que así quedará bien colocado)… 
seguiremos con el siguiente numero y la letra. Finalmente nos 
colocaremos sobre la primera casilla y “pegaremos” el primer numero. 
 
Es incomodo, pero es la única posibilidad…. Por el momento… 




