CURSO DE INFORMÁTICA E INTERNET PARA
MAYORES

En la actualidad el uso de la tecnología está cada vez más vinculada a cada cosa que hacemos en
nuestro día a día y las personas mayores tienen también la inquietud de incorporarse a nuevas formas
de información y comunicación.
El curso de informática e Internet para mayores les da la oportunidad de iniciarse y disfrutar de las
ventajas del desarrollo tecnológico y digital, aprendiendo los conceptos básicos para desenvolverse
en las tareas más habituales que se pueden realizar con un ordenador o un móvil.
Nos aproximaremos a diferentes aspectos, en muchos casos temidos, de la informática para apoyar y
solucionar las necesidades de los mayores, de modo que saquen provecho para informarse,
comunicarse o como alternativa de ocio y tiempo libre.
Se trata de clases de informática amenas y muy prácticas que resuelven los problemas e inquietudes
reales que las personas mayores tienen todos los días.
Con las clases se fomenta la autonomía y la independencia de los alumnos para enfrentarse a las
nuevas tecnologías. ¡Anímate y aprende con nosotros! ¡Somos especialistas en informática!

PROGRAMA FORMATIVO
YO Y MI(S) DISPOSITIVO(S)






Componentes del ordenador.
El escritorio.
Explorador de archivos (Gestión de archivos y carpetas).
El tratamiento de la información: ¿Puedo hacer lo mismo desde cualquier dispositivo?
Mi cuenta de Google/Hotmail/icloud y mis archivos en la nube: ¿Puedo acceder a mis datos
desde cualquier ubicación?
 ¿Puedo utilizar la misma aplicación en cualquier dispositivo?
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN





Navegación por Internet (Chrome).
Utilización del navegador (Chrome) (Pestañas, historial y favoritos).
Configuración básica (Chrome) (Página de inicio, buscador preferido, borrado de caché).
Búsqueda de información en Google.
o Búsqueda información.
o Búsqueda por imagen, noticia, compra y video.
 Descarga de contenido digital (imágenes,pdf…).

USO DEL SISTEMA OPERATIVO
 Accesorios de Windows.
o Paint.
o Bloc de notas.
o WordPad.
o Calculadora.
o Windows Media Player.
 Visor de imágenes.
 Correo electrónico (Gmail-Hotmail).
 Creación de contenido.
o Descarga y edición de contenido digital.
o Incorporación a archivos locales.
 Conceptos básicos de ofimática.
o Word.
o PowerPoint.
MÓVILES (ANDROID)
Diferenciar entre SmartPhone y móvil “clásico”.
Como conectarse a una WiFi.
Uso de datos Vs. WiFi.
Gestión de Apps (Play Store).
o Instalar, actualizar y eliminar.
 Apps:
o Google Maps.
o Google Photos.
o WhatsApp.
o Google Drive.
o Gmail.
o Youtube.
 Gestión del almacenamiento (Borrado de caché, apss...).





REDES Y COMUNICACIÓN
 Identidad digital. Tu imagen personal en internet.
 Cómo realizar una videoconferencia de forma sencilla para hablar con tu familia o amigos.
 Apps:
o Facebook.
o Instagram.
o Twitter.
o Pinterest.
o Spotify.

SEGURIDAD DIGITAL









El sistema operativo del móvil/tablet/ordenador (y aplicaciones) siempre actualizado.
Datos y privacidad: permisos que se conceden a las apps del SmartPhone.
Datos y privacidad: uso de cookies.
Encontrar el móvil
Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.
Rutinas para una navegación segura.
El antivirus.
Cómo identificar (contrastar la información) las noticias falsas, bulos, estafas y no propagarlos
o difundirlos.

