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MÓVILES (ANDROID): NIVELES BÁSICO Y AVANZADO. 

                              
OBJETIVO y METODOLOGÍA  

 

El objetivo fundamental es que la población adulta del municipio consiga las herramientas básicas para el 

manejo y configuración básica de cualquier modelo de telefonía móvil, eliminando así las inseguridades 

comunes entre los adultos que adquieren por primera vez un teléfono inteligente. 

Cada clase comenzará con una introducción teórica sobre el tema concreto, que se trabajará 

posteriormente de forma práctica y se reservará un tiempo dedicado a resolución de posibles dudas que 

surjan.  

 

SERÁ NECESARIO DISPONER DE UN DISPOSITIVO CON SISTEMA OPERATIVO ANDROIDE 

CONTENIDOS 

 

NIVEL BÁSICO  

 

 Fundamentos del sistema operativo Androide. 

 Teléfonos Android: partes, funcionamiento, sistema operativo, tarjetas  Sim y SD, pin y puk . 

 Wifi. Configuración de wifi.  Datos. 

 Almacenamiento de archivos. Descarga sencilla de archivos. 

 Mantenimiento del teléfono. 

 Tipos de llamadas. Mensajes.  

 Whatsapp. 

 Manejo de Pantalla. 

 Play Store. Aplicaciones. Actualizaciones. Descargas. 

 Calendario.  

 Notas. 

 Capturas de pantalla. 

 Antivirus. 

 Galería. 

 Reloj. Alarmas. 

 Ajustes. 

 Juegos. 

 Mapas.  

 Correo. 

 Sonido: Música. Melodía de llamada. Aplicaciones relacionadas. 

 Cámara: Vídeos. Fotos.  

 Aplicaciones útiles, curiosas e interesantes. 
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NIVEL AVANZADO 

 

 Repaso de conceptos básicos 

 Ajustes avanzados  

 Opciones durante la llamada  

 Manejo del Asistente de Google (Ok Google)  

 Play Store: instalación y desinstalación de aplicaciones  

 Aplicaciones de Google (Maps, Traductor, Fotos, Calendario, etc.) 

 

 

 Retoque de imágenes (filtros, recortar, collage, etc.)  

 Búsquedas en Internet 

 Descarga de archivos 

 Seguridad en los Smartphones.  

 Pasar las fotos y vídeos del móvil al ordenador  

 Correo electrónico en el móvil 

 WhatsApp en el móvil y el ordenador  

 Aplicaciones útiles, interesantes y curiosas (Spotify, Snapchat, Cabify, Cita Sanitaria, 

Transporte público, etc.). 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Oferta formativa municipal para la Educación de Personas Adultas. 
Centro Educativo Reyes Católicos. 
Dirección: Avda. Juan XXIII, nº 4. 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 799 21 20 
educacionadultos@pozuelodealarcon.org  
www.pozuelodealarcon.org 
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