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Referencia 168

Ambito General

Categoria Doméstico y profesional

Nombre Writefull

Fecha 18/11/2016

Descripción Corrector ortográfico y de estilo que permite mejorar la escritura en inglés al comprobar tu texto o tus opciones con las 
bases de datos de Google (la web de Google, Google Books, Google Scholar y Google News).

Versión actual 3beta

Tipo licencia Gratuito

Vers. anteriores

Responsables Google

Precio 0,00 €

URL programa http://writefullapp.com/ - sec-home

URL manual http://writefullapp.com/tutorial.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows, Mac OS X, Linux.

Lenguas interfaz Inglés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general para la corrección ortográfica y de estilo.

Formatos trabajo

Requisitos hard.

Requisitos soft. Windows, Mac OS X o Linux.

Funciones esp. -Permite comprobar tu escritura en inglés.
-Utiliza varias bases de datos de Google (la web de Google, Google Books, Google Scholar y Google News).
-Permite comparar entre dos opciones cuál es la más utilizada.
-Permite buscar las palabras en contexto.
-Permite buscar sinónimos en contexto.
-Permite traducir un texto.
-Permite buscar la definición de una palabra.
-Permite escuchar la pronunciación de las palabras.
-Permite activar Writefull en cualquier herramienta de escritura en internet como Gmail o en cualquier editor como Word 
o Outlook
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Comentarios Esta herramienta permite elegir la base de datos con la que quieres contrastar tu texto (la web general de Google, Google 
Books, Google Scholar o Google News). Además, permite utilizar el programa en cualquier editor o cuenta de correo 
mediante el acceso rápido CTRL+Space.

Ayuda alumnado García Simil, Paula

E-mail alumnado pgarcias2012@gmail.com

Ayuda general Tutorial oficial: http://writefullapp.com/tutorial.html
Blog oficial: https://medium.com/@Writefullapp

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Es necesario estar conectado a internet para usar Writefull?

Respuesta FAQ-1 Sí es necesario, ya que Writefull utiliza bases de datos almacenadas en internet.

FAQ-2 ¿Es seguro utilizar Writefull? ¿Qué pasa con mis búsquedas?

Respuesta FAQ-2 Writefull almacena todas tus búsquedas, pero no las hace públicas en ningún momento y ningún otro usuario puede 
acceder a ellas. Estas búsquedas solo se utilizarán para contrastar y acelerar futuras consultas. Además, no es necesario un 
nombre de usuario ni una cuenta asociada a este programa, por lo que no revelas ninguno de tus datos personales.
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