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CURSO MONOGRÁFICO
Segundo cuatrimestre 2020/2021
INTRODUCCIÓN A LOS TELÉFONOS MÓVILES.
BÚSQUEDA Y USO DE APLICACIONES GRATUITAS

PROFESORA RESPONSABLE: Profª. Dra. Ana Castillo Martínez
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PROFESORES COLABORADORES: Prof. Dr. Luis Fernández Sanz, Dª Vera
Pospelova, y Dª Inés López Baldominos
FECHA DE INICIO: 13/04/2021

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/05/2021

HORARIO: Martes, 17:00-19:00 h.
N.º HORAS LECTIVAS: 10
OBJETIVOS:
En los medios de comunicación (televisión, radio, prensa, Internet) aparecen todos los
días anuncios en los que se indica que se descarguen y utilicen aplicaciones de todo
tipo para teléfonos móviles (conocidas como "Apps"), para leer noticias, ver videos,
hacer compras, colaborar con ONGs, o realizar trámites en nuestra cuenta bancaria.
Incluso los organismos públicos también ponen a nuestra disposición aplicaciones
para pedir cita previa médica desde el teléfono móvil, realizar trámites relacionados
con la declaración de la renta, etc.
Las personas que tienen un teléfono móvil del tipo Smartphone con conexión a
Internet, que son la mayoría de los que se venden en la actualidad, deben saber cómo
buscar, instalar y utilizar este tipo de aplicaciones para sacarle todo el provecho a su
teléfono.
En este curso se enseñará a buscar aplicaciones gratuitas que sean interesantes para
personas mayores y a instalarlas en su teléfono móvil para poder utilizarlas.
Para participar en el curso se debe disponer de un teléfono móvil con conexión a
Internet. Tiene que ser un móvil que utilice el sistema Android. Antes de inscribirse en
el curso.
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PROGRAMA:
1. Cómo buscar, descargar e instalar una aplicación en el teléfono móvil
2. Aplicaciones sobre noticias
3. Aplicaciones sobre medios de transporte y viajes
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4. Aplicaciones para realizar compras
5. Aplicaciones para participar en redes sociales
6. Aplicaciones educativas
7. Aplicaciones de organismos oficiales
8. Otras aplicaciones

