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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

 
El presente curso tratará las nuevas tecnologías que cada día están más 
presentes en nuestras vidas. Estas se presentan de distinta forma, en un 
teléfono móvil, una cámara de fotos, una Tablet o un ordenador. El curso 
tratará diversas temáticas enfocadas a interconectar dichos dispositivos 
logrando transferir información e imágenes entre ellos. 
El curso es totalmente práctico y siempre estará enfocado a aplicar las 
nuevas tecnologías a situaciones de la vida cotidiana, en cada clase se 
instalarán varias aplicaciones. 
El programa puede sufrir cambios dependiendo de las novedades 
tecnológicas que se presente durante el curso. 
 

2. OBJETIVOS 
 

§ Conocer y manejar varios tipos de aplicaciones para el móvil. 
§ Proteger y encontrar nuestro teléfono. 
§ Almacenar en la nube contenido de nuestro Smartphone. 

 
3. CONTENIDOS  

 
Tema 1.  Introducción. Configuración de la RED EDUROAM en Android e 
iOS. ¿Cómo instalar una aplicación? Apple Store y Google Play. 
 
Tema 2. WIFI y Planes de Datos. Compartir conexión de tu móvil.  
 
Tema 3. Iconos y controles en nuestro teléfono móvil. Captura de pantalla. 
Accesos directos en el escritorio de mi móvil o Tablet. 
 
Tema 4. El navegador de nuestro teléfono móvil. Buscar en internet con 
nuestro teléfono móvil. 



Tema 5. Sacar el máximo partido a nuestra cámara. Tipos de fotos. Google 
Fotos. 
 
Tema 6. Seguridad y privacidad en el móvil. Cómo puedo localizar mi móvil. 
Bloquear mi teléfono y patrones. 
 
Tema 7. Almacenamiento. Liberar espacio en mi teléfono. Copia de 
seguridad de mis datos y fotos.  
 
Tema 8. WhatsApp. Lista, chats, fotos, compartir, configuración, copias, 
notificaciones y llamadas… 
 
Tema 9.  Comercio Electrónico. ¿Cómo comprar de forma segura? Buscar 
en internet el producto y comparar precios. 
 
Tema 10. Almacenamiento en la nube: Dropbox y Google Drive. Escanear 
documentos. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA   
 
Blog de la asignatura: 
http://www.mayoresenred.es 
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nuevas tecnologías a situaciones de la vida cotidiana, en cada clase se 
instalarán varias aplicaciones. 
El programa puede sufrir cambios dependiendo de las novedades 
tecnológicas que se presente durante el curso. 
 
Importante: es necesario, pero no obligatorio, disponer de un 
Smartphone: Android (5.0) y un iPhone 5 o superior para poder realizar 
algunas de las prácticas del curso.  
 

2. OBJETIVOS 
 

§ Conocer todos los servicios de Google. 
§ Retocar fotografías y videos. 
§ Localizar y navegar con el Smartphone. 

 
3. CONTENIDOS  

 
Tema 1. La nube con Google Drive y su App. Búsquedas avanzadas. 
Historial. Funciones Avanzadas del correo Gmail. Privacidad de Google.  
 
Tema 2. Google Fotos. Nuestras fotos en la nube. Liberar espacio de fotos 
del móvil. 
 



Tema 3. Google Maps y google Earth.  
 
Tema 4. El traductor de Google.  
 
Tema 5. Google Maps y google Earth.  
 
Tema 6. Asistentes inteligentes: Cortona, Siri y Google Assistant. 
 
Tema 7. Google Keep: notas sincronizadas.  
 
Tema 8. Digitalización de imágenes. Transferencia de imágenes. Subida a la 
nube. 
 
Tema 9. Imágenes. Retoque básico y avanzados. Efectos especiales. 
 
Tema 10. Videos. Edición de videos. Insertar títulos. Animaciones. Agregar 
música.  
 
Tema 11. YouTube. Creación de listas de reproducción. Subida de videos. 
 
Tema 12. Televisión en la Tablet o teléfono.  
 
Tema 13. GPS. Utilidades avanzadas.  
 

4. BIBLIOGRAFÍA   
 
Blog de la asignatura: 
http://www.mayoresenred.es 
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