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Administración Electrónica
NOMBRE

Volver

DESCRIPCIÓN

Principado de Asturias

Gobierno del Principado de Asturias.

El Portal del ciudadano

Portal del Estado Español al servicio del ciudadano.

D. Gral. Catastro

Dirección General del Catastro.

Seguridad Social

La web de la Seguridad Social.

Agencia Tributaria
Ministerio de Trabajo
S.E. Inmig. y Emig.
Ministerio de Educación
Ministerio del Interior

La Agencia Tributaria. Todo sobre impuestos.
La web del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración.
Todo sobre Educación en España.
Página Principal del Ministerio

Instituciones y Organismos
NOMBRE

Junta General Principado Asturias

Volver

DESCRIPCIÓN

La web del Parlamento de Asturias

Fundación Príncipe de Asturias

Tiene por objeto contribuir a la consolidación, de acuerdo con
los tiempos actuales, de los vínculos existentes entre el
Príncipe de Asturias, Heredero de la Corona de España, y el
Principado de Asturias.

Ac. Llingua

L'Academia de la Llingua Asturiana (A.Ll.A.) ye una
institución del Principáu d'Asturies que se creó en 1980
por Decretu del Conseyu Rexonal d'Asturies

Boletín Oficial Estado

Boletín Oficial del Estado

Portal Unión Europea

Información básica sobre la Unión Europea. Obtenga
información general sobre cómo funciona la UE, qué hace y a
qué destina su presupuesto.
El Instituto Nacional del Consumo es el organismo de la

Instituto de Consumo

Autónom@astur
Instituto Ast. Juventud

INTECO

Administración General del Estado que ejerce las
funciones de promoción y fomento de los derechos de
los consumidores y usuarios.
“Autónomo@s y Emprendedore@s”, es un portal que
ofrece información y servicios de interés para el
colectivo de autónomos y emprendedores del Principado
de Asturias.
La web de La juventud en Asturias

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación,
S.A. (INTECO) es un centro de desarrollo de carácter
innovador y de interés público de ámbito nacional que se
orienta a la aportación de valor, a la industria y a los
usuarios, y a la difusión de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en España, en clara
sintonía con Europa.

Para los Mayores

Volver

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

IMSERSO

Entidad Gestora de la Seguridad Social para la
gestión
de
los
Servicios
Sociales
complementarios de las prestaciones del
Sistema de Seguridad Social, y en materia de
personas mayores y personas en situación de
dependencia.

Portal Mayores
Los mayores

Portal especializado
Geriatría.
Espacio hecho
mayores.

en

Gerontología

"para"

y

"por"

y
los

Plenitud

PLENITUD es un periódico de difusión gratuita
con más de 2.000 puntos de distribución en
toda la Comunidad Valenciana. Enviándose a
todos los clubes de jubilados, centros de día,
asociaciones de pensionistas y residencias
públicas o privadas; así como a todas las
entidades oficiales -autonómicas o estatalesque tengan relación con los servicios sociales.

Senda Senior

Información para mayores sobre salud, ocio,
dependencia y universidades.

Guia Geriátrica
Familia y Alzheimer
Mayormente

Portal de servicios geriátricos.
Web dedicada a los enfermos y familiares de
afectados de Alzheimer.
Estupendo sitio para mayores de 50

Mujeres

Volver

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Instituto de la Mujer

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de
la Secretaría de Estado de Igualdad, tiene como función la
promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten
la igualdad social de ambos sexos y la participación de las
mujeres en la vida política, cultural, económica y social.

Inst. Asturiano Mujer

El Instituto Asturiano de la Mujer es el organismo del
Gobierno del Principado de Asturias responsable de hacer
efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres,
impulsando y promoviendo la participación de las mujeres
en todos los ámbitos y eliminando cualquier forma de
discriminación.

Fed. Mujer Progresista

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una ONG
de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, y declarada de
Utilidad Pública, que se constituyó en 1987 para la defensa
de la Igualdad de derechos y oportunidades para las
mujeres.

Fundación Mujeres

Fundación Mujeres es una organización no gubernamental
sin ánimo de lucro desde la que trabajamos en la puesta en
marcha de proyectos de intervención, en los diferentes
ámbitos de la participación social, política, económica y
cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad de
oportunidades sea real y efectiva.

Fed. Asoc. Mujeres Separadas y
Divorciadas

Asesoramiento jurídico y psicológico, noticias y artículos
relacionados.

Federación de la Mujer Rural

Es una organización Nacional e Internacional sin ánimo de
lucro, progresista que lucha por la igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres para el
reconocimiento de su trabajo y para superar las dificultades
que tienen las mujeres en el mundo rural.

Mujeres en red

Periódico feminista que incluye, además de noticias, enlaces
a la blogosfera femenina.

Mujeres Jóvenes

Mujeres Jóvenes de Asturias, se creo en el año 1986, con
ámbito Autonómico, con la idea de luchar contra las
discriminaciones sexuales, visualizar a las mujeres e
impulsar el papel de la mujer, y en concreto de la mujer
joven, donde se da la doble discriminación, por ser mujer y
por ser joven.

Gineweb

Este sitio web es un medio útil de información y
divulgación científica para la mujer facilitándole el acceso
y la consulta de los temas relacionados con su salud en las
diferentes etapas de la vida.

Volver

Web de la mujer

Ofrece información sobre distintas áreas de interés: salud
en todos sus ámbitos, sexualidad, aspectos médicos,
sociales, económicos o legales.

Nosotras

Web dedicada a nosotras, las mujeres, con los temas más
interesantes de belleza, moda, pareja, cocina, salud, cine y
sexo entre otros

Mujer Actual
Sin género de duda
Ciudad de las mujeres

Revista con información destinada a la mujer.
Una comunidad virtual de interés para la creación, el
intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de
género.
Asociación feminista para la igualdad de las mujeres.

Peques y Familia

Volver

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

NEA

NEA es el entorno de aula de Educastur donde encontrarás
múltiples herramientas de enseñanza-aprendizaje.

Chaval

CHAVALES es la página web de referencia respecto al buen
uso de las TIC, Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Nuestro objetivo es formar e informar
sobre las ventajas y peligros que ofrece el panorama
tecnológico actual.

Portal del Menor

El Portal del Menor es un Portal web dedicado a los
menores. Su objetivo es ofrecer una navegación segura y
de calidad tanto a través del Portal cómo a través de los
enlaces incluidos en el mismo.

Childtopia

Material educativo. Para niños y niñas de educación
infantil y primaria.

Exprime la red
Aprende Jugando
Chiquinoticias

Web para peques que quieren aprender jugando.
Web de aprende jugando
Revista para niños y padres que juegan juntos.

Infantil

Juegos para entretener.

Sésamo

Muchos juegos

Cyberpadres

Portal especializado en sitios infantiles.

Somos Padres

Un portal donde encontrarás respuesta médica a
enfermedades infantiles, opiniones de sicólogos y
profesores. Viajes confeccionados especialmente para que
disfrutéis tus hijos y tú. Direcciones de todo tipo, desde
tiendas de moda infantil hasta actividades extraescolares,
fiestas, ludotecas o granjas escuela. Colegios y
asociaciones. Artículos sobre cualquier otro tema
relacionado con los niños.

Navega Protegido

Navega Protegido es una alianza entre Ricky Martin
Foundation y Microsoft para proteger a los niños de
peligros en el ciberespacio.

Protégeles

PROTEGELES es una organización conformada por
profesionales pertenecientes a distintos campos: expertos
en seguridad infantil, técnicos en informática, pedagogos,
expertos en marketing y comunicación, y otros.

Espacio de colaboración
La Web de Pipo
Reciclaje de Vidrio

Web sobre los derechos de menores.
Juegos educativos.
Web para promocionar el reciclaje del vidrio.

Salud en Internet

Volver

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Sociodrogalcohol

SOCIDROGALCOHOL ofrece programas de formación,
prevención, tratamiento, reciclaje de sus socios,
diseño de cursos, líneas de investigación a nivel
nacional, autonómico y local, expandiendo su
cooperación y colaboración a nivel internacional.

Saludalia

Saludalia.com es un portal vertical que tiene como
objetivo informar, formar y dar servicios en el
complejo mundo de salud a todos los usuarios de la
red, con contenidos en español de la más alta
calidad.
TUOTROMEDICO.COM® es un servicio web sobre
salud, en español.

Tu otro médico

Pediatría
Mundo Salud

El contenido de TUOTROMEDICO.COM® se compone
de una extensa enciclopedia médica, una sección de
preguntas-respuestas concretas, y además permite el
acceso a un directorio de médicos.
Portal Médico al servicio de la Salud de los niños
Revista médica del diario El Mundo.

Confederación Medicos

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos es
una
organización
sindical,
profesional
e
independiente, que tiene como fin lograr las mejores
condiciones laborales y profesionales que garanticen
la mejora de la calidad asistencial en los centros
sanitarios españoles.

Ministerio de Sanidad y Consumo

El portal del Ministerio ofrece todo tipo de
información relacionada con la sanidad y el consumo
de las familias.

El Médico en internet

Web sobre la salud, enfermedades, diagnóstico y
medicamentos.

Saber vivir

Sabervivir.es es el sitio web del Club Gente
Saludable,
gestionado
por
SABER
VIVIR
COMUNICACIÓN, S.L.. Portal de salud dirigido a la
sociedad y usuarios de Internet en general.

C.O. Farmacéuticos de Asturias

Web del Colegio de Farmacéuticos de Asturias.

Asturias, turismo y fotos

Volver

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Infoasturias

Portal oficial de información turística de
Asturias.

Consorcio Transportes
Casas de Aldea
Acuario de Gijón
Guía Turística del Principado
Vivir Asturias

Asturias Natural
Portalín
Portal de Asturias

Todos los transportes de Asturias.
Portal de alojamientos rurales de Asturias.
La Web del Acuario de Gijón
Guía Turística. Hoteles, Turismo Rural,
Apartamentos, Albergues, Casas Rurales,
Restaurantes.
Guía sobre turismo y ocio en Asturias.
Asturias, buscador y Guía asturiana donde
encontraras: Información de Asturias, foros,
fotos, turismo, cultura, fiestas, multimedia, y
mucho mas sobre este paraíso natural.
Buscador y guía sobre Asturias.
El portal del Principado de Asturias con
noticias, notas de prensa y webs de Asturias.

Turismo Rural

Federación Asturiana de turismo rural.

Desde Asturias

El portal de turismo rural Asturias.
Vacaciones Asturias. Alojamientos Asturias:
hoteles, casas rurales, apartamentos. Todas
las ofertas de turismo. Información en rutas y
lugares de interés que no debes perderte.

Principado Asturias

Guía sobre turismo y ocio en Asturias.

Turismo Asturias

Información general sobre Asturias.

Asturias Digital

Portal asturiano de información. Noticias,
opinion encuestas, etc.

Viajar

Volver

NOMBRE
RENFE

DESCRIPCIÓN
Red de ferrocarriles de España

FEVE

Ferrocarriles de vía estrecha

Alsa

Transporte por carretera

Iberia

Cía. de aviación

AENA

Aeropuertos españoles

Edreams.es

Ofertas de viajes a través de Internet

Atrápalo

Ofertas de viajes a través de Internet

Easyjet

Cía. de aviación. Vuelos baratos.

Ryanair

Cía. de aviación. Vuelos baratos.

Last Minute

Ofertas de viajes a través de Internet

Tour Spain

Viajes por España

Playas de España
Meteosat
MetroMadrid
Maporama

Web informativa sobre las playas de España.
Agencia metereológica
El metro de Madrid
Mapas y planos

Guía Campsa

Guía sobre alojamientos y restaurantes

Google Maps

Mapas de todo el mundo

Cultura

Volver

DIRECCIÓN WEB
www.mumi.es

www.museodelasiderurgia.es

DESCRIPCIÓN
Museo de la Minería
Museo de la siderurgia

www.museojurasico.com

Museo Jurásico

www.museodelasidra.com

Museo de la Sidra

www.laboralcentrodearte.com

Laboral Centro de Arte

www.cervantesvirtual.com

Biblioteca Cervantes

www.bne.es

Biblioteca Nacional

http://www.princast.es/cgiabnet_Bast/abnetop/
www.rae.es
www.guggenheim-bilbao.es

Catálogo de la Red de Bibliotecas de Asturias

Real Academia de la Lengua
Guggenheim Bilbao

www.museodelprado.es

Museo del Prado

www.museothyssen.org

Museo Thyssen

http://museoteatro.mcu.es
www.cac.es

Museo Nacional Teatro
Museo Artes y Ciencias Valencia

www.patrimonionacional.es

Patrimonio Nacional

http://portal.unesco.org/es

UNESCO

www.artque.com

Buscador de Arte

www.forumteatro.com

Teatro

www.poesia.com

Poesía

www.escritores.org
www.encapitulos.com

Escritores
Literatura para internautas

Volver

http://cvc.cervantes.es

Lengua y cultura

www.manuscritos.com

Lectores

www.hispanart.com

Portal de Arte

www.enciclonet.com

Enciclopedia On-line

www.buscacine.com

Buscacine

www.teatrojovellanos.com

Teatro Jovellanos

www.palaciocongresos-oviedo.com

Auditorio Oviedo

www.cervantes.com

Librería Cervantes, Oviedo

www.ojanguren.com

Librería Ojanguren, Oviedo

http://pintura.aut.org

Ciudad de la pintura

Prensa y Noticias

Volver

DIRECCIÓN WEB
www.lne.es

www.elcomerciodigital.com
www.lavozdeasturias.com
www.buenosdiasasturias.com
www.asturies.com

DESCRIPCIÓN
La Nueva España
El Comercio
La Voz de Asturias
Buenos Días Asturias
Diario de Asturias

www.lesnoticies.com

Les Noticies

www.estrelladigital.es

La Estrella Digital

www.elpais.es
http://www.publico.es
http://www.elplural.com
www.abc.es
www.elmundo.es

El País
Público.es
Elplural.com. Periódico digital progresista.
ABC
El Mundo

www.efe.es

Agencia EFE

www.europapress.es

EuropaPress

www.marca.es
www.as.com

Marca
AS

www.thetimes.co.uk

The Times

www.lemonde.fr

Le Monde

www.nytimes.com

New York Times

www.washingtonpost.com

Washingtonpost

www.periodistadigital.com

Periodista Digital

www.kiosko.net
www.elcomentario.tv
www.meneame.net

El Kiosko
El comentario
Meneame

Revistas

NOMBRE

Volver

DESCRIPCIÓN

Copa.com

Revista de fútbol (en Inglés), fotos y vídeos.

PC Actual

Información sobre ordenadores

PC World

Información sobre ordenadores

Computer Idea

Información sobre ordenadores

El Jueves

Revista de humor

Hola

Revista del corazón

Semana

Revista del corazón

Diez Minutos

Revista del corazón

Muy Interesante

Información sobre ciencia y tecnología

Revistas

Buscador de revistas

Desnivel

Revista sobre montañismo

Consumer
Interviu

Revista de información al consumidor
Revista de actualidad

Segunda mano

Web de compra-venta de artículos de
segunda mano.

Cosmopolitan

Revista online sobre belleza y moda

Decopasión

Revista de decoración online

Micasa.com

Revista de decoración online

Nuevo-estilo.es

Revista de decoración online

Radio y Televisión
DIRECCIONES

www.radioasturias.com

Radio Asturias

www.cope.es

Cadena COPE

www.ondacero.es

Onda Cero

www.rtve.es/rne

Radio Nacional

www.puntoradio.com

Kiss FM

www.los40.com

Cadena 40

www.m80radio.com

M80 Radio

http://news.bbc.co.uk

BBC News

www.live365.com

Live 365 Radio

www.rtve.es/tve

RTVE
Antena3

www.cuatro.com

Cuatro

www.telecinco.es

Telecinco

www.lasexta.es

La sexta

www.rtpa.net

Radiotelevisión Principado

www.teleasturias.com

TeleAsturias

www.las.es/tlo

TeleOviedo

www.tlg.es

Tele Gijón

www.cuencasmineras.tv
www.teleaviles.com
www.cnnenespanol.com

Cuancas Mineras TV
Tele Avilés
CNN en Castellano

www.euronews.net

Euronews

www.hispasat.com

Hispasat

www.rtve.es/tve
www.antena3tv.com

DESCRIPCIÓN

Punto Radio

www.kissfm.es

www.antena3tv.com

Volver

RTVE
Antena3

www.cuatro.com

Cuatro

www.telecinco.es

Telecinco

www.lasexta.es

La sexta

Deportes

Volver

DIRECCIONES

DESCRIPCIÓN

www.infodeporte.com

Deportes

www.sportec.com

Deportes

www.fifa.com

Futbol FIFA

www.uefa.com

Futbol UEFA

www.acb.com

Baloncesto en España

www.nba.com

Baloncesto en USA

www.asturfutbol.es
www.valgrande-pajares.com
www.san-isidro.net
www.fernandoalonso.com

Fed. Asturiana de Futbol
Valgrande-Pajares
San Isidro
Fernando Alonso

www.lavuelta.com

Ciclismo

www.fedmf.com

FEDMF

Buscadores, portales y comunidades
DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN WEB

Google

www.google.es

Yahoo

www.yahoo.es

Altavista

www.altavista.com

Terra

www.terra.es

Tiscali

www.tiscali.es

MSN

www.msn.es

Ya

www.ya.com

Kartoo
Telepolis

www.kartoo.com
www.telepolis.com

Lycos

www.lycos.es

Buscador asturiano

www.ulos.com

Portal alternativo

www.cuervoblanco.com

Compendio Buscadores

www.compendio.com

Pobladores

www.pobladores.com

Buscopio

www.buscopio.net

Crea tu blog en Blogger

www.blogger.com

Creación de blogs en WorPress
Buscador de blogs

http://es.wordpress.com/
www.technorati.com

Volver

Tiendas on-line, subastas
DIRECCIÓN

www.estrenate.com
www.tiendas.com
www.avis.es

www.imaginarium.es
www.elmundovino.com

DESCRIPCIÓN

Estrénate
Tiendas

Alquiler de coches
Imaginarium
El mundo Vino

www.barrabes.com

Barrabés

www.fraganzia.com

Perfumes

Eizza.com
www.interflora.es
www.solodeportes.com
www.fnac.es
www.casadelibro.com
www.amazon.com
www.brontelibreria.com
www.dvdgo.com
www.ofertadvd.com
www.discoplay.es
www.circulo.es
www.elcorteingles.es
www.carrefour.es

Venta de textiles del hogar
Flores
Deportes
FNAC
Compra de libros
Libros
Libros de 2ª mano
Compra de CD´s, videos y DVD
Compra de DVD
Discoplay
Circulo de lectores
El Corte Ingles
Carrefour

www.cybercentro.com

Cybercentro

www.escaparate.com

Escaparate

www.comprebien.com

Compre bien

www.quadis.es
www.parqueprincipado.net
www.ebay.es

Coches
Parque Principado
Ebay, subastas

www.areapc.com
www.pcbox.es
www.optize.com
www.alternate.es
www.pccomponentes.com

Tiendas de Informática

Volver

Ocio y entretenimiento
DIRECCIONES

www.afuegolento.com
www.karlosnet.com
www.joseandres.com
www.recetas.net

www.microsiervos.com
www.xataka.com

Karlos Arguiñano
José Andrés
Recetas
Microsiervos
Xataka
Bricocanal

www.ocondeoro.com

Pasatiempos

www.tarkus.info

Pasatiempos

www.din21.com

Fotografía

www.flickr.com
www.filmaffinity.com/es
www.youtube.com

DESCRIPCIÓN

Cocina

www.bricocanal.com

www.quesabesde.com

Volver

Fotografía digital
Flickr-Fotos (Ingles)
Filmaffinity
You-Tube- vÍdeos

www.todocolección.net

Coleccionistas

www.annegeddes.com

Anne Geddes (Ingles)

www.teacuerdas.com

Web del Recuerdo

www.myspace.com

My Space (Inglés)

www.tarjetasvirtuales.com

Tarjetas Virtuales

www.tarjetas.com

Tarjetas

www.gusanito.com

Postales gusanito

Comunicaciones y Telefonía
DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN WEB

Telecable

www.telecable.es

Telefónica

www.telefonica.es

Jazztel

www.jazztel.es

Orange

www.orange.es

Vodafone

www.vodafone.es

ONO

www.ono.es

Tele2

www.tele2.es

Yoigo

www.yoigo.es

Simyo

www.simyo.es

Carrefour Movil

www.carrefour.es/movil

Eroski Movil

www.eroskimovil.es

Happy Movil

www.happymovil.es

Más Movil

www.masmovil.es

Volver

Música

DIRECCIÓN

http://musica.yahoo.es
www.mtv.es

Volver

DESCRIPCIÓN
Música en Yahoo
MTV

www.musicaactual.com

Música Actual

www.todomusica.org

Todo música

www.ritmic.com

Ritmic

www.mp3.com

MP3 (Ingles)

www.elrincondelcantautor.com

Rincón Cantautor

www.jazzcontemporaneo.com

Jazz

www.operaactual.es

Opera

www.thebeatles.com

Los Beatles

www.ospa.es
www.archivodemusicadeasturias.com

Orquesta Sinfónica Principado
Musicae

Banca y Economía

DESCRIPCIÓN
Cajastur

Caja Rural
Bolsa
BBVA
La Caixa
Banco de Santander

Volver

Otras Webs de interes:
DESCRIPCIÓN

Asociación de internautas

Volver

DIRECCIÓN WEB
www.internautas.org

Derecho en Internet

www.derecho.com

Jurisweb

www.jurisweb.com

Servicio Información Discapacidad

http://sid.usal.es

Fundación Secretariado Gitano

www.gitanos.org

Navegante

www.navegante.com

Enlaces

www.100mejores.com

ONCE

www.once.es

Loteria

www.onlae.com

Anuntis

www.anuntis.com

El Cero

www.elcero.com

Tablón de Anuncios

www.tablondeanuncios.com

Faunia

www.faunia.es

Ayuda

www.ayudaenaccion.org

