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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Bienvenido a la asignatura de Informática, dispositivos móviles y plataformas de 
comunicación telemática. 
 
El curso está dirigido a cualquier persona, incluso si no tiene conocimientos previos de 
computadoras o dispositivos móviles. 
 
Las sesiones se adaptarán al nivel de los alumnos. Para tomar parte en el curso se utilizarán 
ordenadores, pero también introducimos el uso de dispositivos móviles como tabletas y 
teléfonos inteligentes. Hoy en día, desde cualquiera de estos dispositivos tenemos acceso a 
Internet, redes sociales y muchas aplicaciones. 
 
El objetivo del curso es dar una visión general en el uso de las nuevas tecnologías y hacer 
practicar para que los estudiantes puedan seguir trabajando de forma autónoma lo que 
aprenden en las sesiones. 
 
 
2. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA 
 
Las computadoras han pasado de ser herramientas de trabajo del mundo de los negocios a ser 
elementos de ocio y entretenimiento y podemos encontrarlas en muchos hogares. Hace unos 
años su principal uso a nivel nacional era crear textos, eran los sustitutos de las máquinas de 
escribir, pero han ido evolucionando y hoy en día se utilizan para muchas más tareas. 
 
La tecnología está avanzando muy rápidamente y además de computadoras, dispositivos 
móviles – tabletas y teléfonos móviles, han ayudado a aproximar las nuevas tecnologías a 
muchas más personas. Las pantallas táctiles son muy intuitivas y facilitan mucho su uso. 
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Hace sólo unos 20 años, pocas personas tenían teléfono móvil, y los que lo tenían sólo lo usaban 
para hacer llamadas. Hoy en día hay muchos más teléfonos móviles que fijos y se utilizan para 
muchas tareas. Para las llamadas es lo que se utiliza menos. 
 
Vivimos en un mundo conectado y podemos estar permanentemente comunicados con otras 
personas, ya sea con correo electrónico, mensajería instantánea como WhatsApp o redes 
sociales o plataformas telemáticas com Zoom, Teams o Meet que ha aumentado 
considerablemente su uso durante la pandemia del COVID-19. 
 
Los más pequeños han nacido en un mundo digital. No se imaginan cómo vivir sin tabletas, 
ordenadores y acceso a Internet, pero para los más avanzados adaptarse a los cambios 
tecnológicos no es tan sencillo. Este curso tiene como objetivo acercar las nuevas tecnologías a 
las personas mayores. 
 
 
3.OBJETIVOS 
 
Los objetivos de este curso son aprender a utilizar las herramientas de las nuevas tecnologías, 
ya sea a través de un ordenador o con cualquier dispositivo móvil. 
 
Se explicará cómo conectarse a Internet desde un ordenador y también desde dispositivos 
móviles como tabletas y teléfonos inteligentes. 
 
Se utilizarán varios programas informáticos: Procesadores de texto (Word), hojas de cálculo 
(Excel) y se mostrarán desde otros programas para la edición de imágenes o la visualización de 
vídeo. 
 
En cuanto a los dispositivos móviles, tales como tabletas y teléfonos inteligentes, se mostrarán 
las aplicaciones básicas y cómo instalar nuevos programas - Apps. 
 
Tanto desde los ordenadores como desde los dispositivos móviles se pueden acceder en redes 
sociales y establecer comunicaciones con otras personas. Se mostrarán las aplicaciones más 
utilizadas y las usaremos. 
 
Internet es muy útil para acceder a información como por ejemplo periódicos digitales, servicios 
bancarios, compras, radio y televisión y servicios ofrecidos por las administraciones públicas. 
También los explicaremos. 
 
 
4.REQUISITOS PREVIOS 
 
No es necesario tener conocimiento previo de las computadoras y redes sociales, pero si se 
está familiarizado, esto facilitará una rápida absorción de los nuevos conocimientos. 
    
 
5. MEDIOS Y ACTIVIDADES 
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El temario se divide en 15 sesiones de 2 horas cada una (30 horas en total) presenciales que, 
de manera simultánea también se puede realizar en curso en directo a través de la plataforma 
online zoom.  
 
Las sesiones combinarán los conocimientos teóricos con ejercicios prácticos para que los 
alumnos ejerzan los conocimientos adquiridos. 
 
Las sesiones serán muy entretenidas con un intercambio constante de información entre 
alumnos y profesores para hacerlas más dinámicas y rentables. 
 
Reservamos las últimas 3 sesiones para llevar a cabo un proyecto en el que se pondrán en 
práctica los conocimientos obtenidos durante el curso. 
 
 
5. CONTENIDOS 
 
 
SESION 1: 
Presentación del curso. 
Introducción a la Informática. Tipos de computadoras. 
Introducción a los dispositivos móviles. Teléfonos inteligentes y tabletas. Acceso a Internet. 
Tipos de conexiones. WiFi y móvil. 
 
SESION 2: 
Computadora. 
Introducción al sistema operativo Windows. 
Trabajar con carpetas y archivos de ordenador. 
Conecte dispositivos como impresoras, cámaras fotográficas o discos externos. 
 
SESION 3: 
Computadora. Herramientas de automatización de Office. 
Introducción al procesador de texto: Microsoft Word. Tipos de documento y creación de 
documentos de texto. 
 
SESION 4: 
Computadora. Herramientas de automatización de Office. 
Introducción a las hojas de cálculo. Microsoft Excel. 
Creación de documentos y uso de fórmulas simples. 
 
SESION 5: 
Internet. 
Qué es y cómo conectarse a través del ordenador. 
Uso del navegador, buscadores de información, mapas, enciclopedias... 
 
SESION 6: 
Informática: Comunicación entre personas. 
El correo electrónico. Crea una cuenta de correo electrónico de Gmail.  
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Correo electrónico en su teléfono móvil. 
 
SESION 7: 
Dispositivos móviles. Teléfonos inteligentes y tabletas. Aplicaciones -Apps- más comunes. 
Mensajería instantánea: WhatsApp. 
 
SESION 8: 
Informática y dispositivos móviles: redes sociales. 
Comprender las redes sociales y cómo funcionan: Facebook, Instagram y Twitter. 
 
SESION 9: 
Informática y dispositivos móviles: organización de imágenes. 
Organiza imágenes y vídeos, así como retoques de imágenes. 
 
SESION 10: 
Informática y dispositivos móviles: música y películas 
Descubrimiento de las principales herramientas para ver vídeos y escuchar música online. 
 
SESION 11: 
Informática y dispositivos móviles: Servicios de información. Acceso a periódicos digitales, 
radio y televisión. Interactúa con estos medios enviando comentarios. 
 
SESION 12: 
Informática y dispositivos móviles: banca on-line, compras y administración pública. Accede a 
través de internet a la banca, a las tiendas online y a los servicios que ofrecen las 
administraciones públicas. 
 
SESION 13, 14 y 15: 
Plataformas online para comunicarse.  
 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 
 
En cada sesión se proporcionará la bibliografía necesaria. A nivel general, se proponen estas 
dos herramientas de consulta en línea: 
 
- Aula Clic – www. aulaclic. Sitio web con todo tipo de cursos y manuales de informática 
 
 - Wikipedia, The Free Encyclopedia – www. wikipedia. Web donde el contenido es 
aportado por los colaboradores 
 
7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de este curso responde a los principios de evaluación continua. 
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Los principales elementos para evaluar el aprendizaje serán la asistencia a más del 80% de las 
clases docentes o online y la participación del alumno en el aula. 
 
Este curso de 30 horas es reconocido con 1 crédito universitario CTS y también puede ser 
validado como una actividad de aprendizaje permanente para profesores del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 


