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Objetivos 
 

 Objetivos Generales 

 
 Descubrir los tipos de móviles y sistemas operativos que ofrece el 

mercado y sus características diferenciales. 

 Aprender a utilizar las aplicaciones para comunicarse desde el 

dispositivo móvil. 

 Aprender a desinstalar e instalar las aplicaciones desde Google 

Play. 

 

 Objetivos Específicos 

 
 Descubrir los tipos de móviles que ofrece el mercado y sus 

características diferenciales. 

 Familiarizarse con los sistemas operativos existentes para los 

dispositivos móviles. 

 Entender y distinguir los tipos de memoria que tiene un móvil. 

 Conocer qué es y qué características tiene un smartphone. 

 Conocer los números pin y puk, sabiendo emplearlos en un 

dispositivo móvil. 

 Aprender a encender y apagar un smartphone. 

 Reconocer los iconos de las notificaciones de aviso que aparecen 

en la pantalla del móvil. 

 Aprender a realizar y recibir una llamada entrante y a recuperar 

una llamada perdida. 

 Ejercitarse en el envío de mensajes (sms). 

 Entrenarse en la grabación de contactos y la sincronización con la 

cuenta de Google. 

 Conocer el calendario y utilizarlo como herramienta para poner 

eventos. 

 Averiguar cómo podemos ver páginas web en Internet desde 

nuestro dispositivo móvil con los distintos navegadores. 

 Experimentar con el móvil para aprender a hacer fotos y videos. 

 Mostrar cómo instalar aplicaciones desde Google Play. 

 Explicar cómo desinstalar aplicaciones. 

 Conocer y experimentar con algunas aplicaciones interesantes: 

o De mensajería: WhatsApp, Skype. 

o El correo electrónico: Configuración y uso de Gmail. 

o Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y 

Youtube. 

o De almacenamiento: cómo usar Google Drive. 

o Google Maps. 
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Contenidos 
 

 

 

 
Usos de aplicaciones en dispositivos móviles 

Tiempo 

estimado 

 

Unidad 1: Los dispositivos móviles inteligentes. 
 

 Características generales 

o PIN y PUK 

o Encendido y Apagado 

o Pantalla en Android 
 Tipologías 

o Gamas de teléfonos 
 Tarjetas: SIM. Memorias 
 Los sistemas operativos 

 
8,5 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 10 horas 

 

Unidad 2: Uso del manejo de móviles y tablets. 

 
 Llamadas 

 Contactos 

 Calendario 

 Mensajes (SMS) 

 Acceso a Internet 

o Uso de pestañas del navegador 
 Fotos y vídeos 

o Galería de imágenes 
o Transferir imágenes y vídeos desde un Smartphone 

Android a un PC 

 Otras aplicaciones (música-radio-linterna) 

 
8,5 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 1 hora 

Tiempo total de la unidad 10 horas 



Guía Didáctica 

Usos de aplicaciones en dispositivos móviles / Rev_05_a 

Programa Los Mayores forman la Red.CLM 2020 
4 

 

  

 

 

 
 

 

Unidad 3: Aplicaciones desde Google Play o Apple Store. 
 

 Qué son las aplicaciones, instalación y desinstalación 
 Mensajería: WhatsApp 

o Escribir mensajes en WhatsApp 
 Mensajería: Skype 
 Correo electrónico 

 Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y 
Youtube 

o Facebook 

o Twitter 

o LinkedIn 

o Instagram 

o Youtube 
 Música: Spotify 

o Playlist de un disco entero 

o Playlist de canciones de varios discos 
 Google Drive 

o Crear una carpeta nueva 
 Google Maps 

 Aplicaciones de Android recomendadas para mayores 

 
13, 5 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 03 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 03 1 hora 

Tiempo total de la unidad 15 horas 

3 unidades didácticas 35 horas 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Atentamente 

Equipo Inciso Integración 
 

 

 


