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Ambito Product.., gest.. Proyect. y trabaj. Colaborativos

Categoria Profesional, estudios.

Nombre FreeMind

Fecha 28/11/2017

Descripción Herramienta para elaborar  mapas  mentales y conceptuales, ideal para trabajos en grupos o para traducción multilenguaje.

Versión actual 1.0.1(2014)

Tipo licencia GPL

Vers. anteriores 1.0.0 (2013)

Responsables Joerg Mueller y otros.

Precio 0,00 €

URL programa http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

URL manual http://toncar.cz/Tutorials/MindMaps/getting_started_with_freemind.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 12/04/2014

Sistema operativo Multiplataforma.

Lenguas interfaz Inglés, español.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general.

Formatos trabajo .mm

Requisitos hard. Versión de Java 1.6 o superior.

Requisitos soft. Java runtime [Scalable Vector Graphics (SVG), Portable Document Format (PDF) para versión completa].

Funciones esp. Permite elaborar esquemas  y mapas conceptuales con facilidad, uniendo con flechas  los diversos temas  de un proyecto, 
de esta forma se pueden elaborar planes de acción o resumir los contenidos de un trabajo.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-1

Captura pant-2

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-3

Comentarios FreeMind permite al traductor, entre otras funciones, colocar las equivalencias entre una versión original y sus 
traducciones. De este modo nunca se va a traducir de forma diferente un texto o palabra. También puede resultar útil para 
manejar un grupo de trabajo. Las posibilidades que ofrece FreeMind son muy extensas.

Ayuda alumnado Fernando Prado Figueiras

E-mail alumnado f.prado@udc.es

Ayuda general http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Forums

Ayuda programa https://sourceforge.net/p/freemind/discussion/22102/

FAQ-1 Quiero descargar el programa para mi windows 8 pero necesito la última versión de java. Cuando entro en el link para su 
descarga no funciona así que sigo sin poder tenerlo en mi sistema operative. ¿algún consejo sobre como hacer correr 
FreeMind en mi Windows?

Respuesta FAQ-1 Puedes redirigirte directamente desde el archivo freemind.jar. Debería tenerlo entre tus archivos de programa 
como:\Program Files (x86)\FreeMind\lib. Ahí encontrarás el enlace necesario para abrir el software.

FAQ-2 ¿Cómo puedo exportar mis mapas  mentales a otros archivos para imprimir?

Respuesta FAQ-2 Es suficiente con guardar el archivo como PDF, bastaría con ir al archivo, seleccionar guardar como, y hacer clic sobre 
PDF. Así podrás exportar tus mapas e imprimirlos o enviarlos por correo. También puedes guardarlo como HTML y 
pegarlo en Microsoft Word.
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