
CURSO DE 20 HORAS
Especialidad sistemas Android: 
smartphone / tablets
Días 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de noviembre, y 1 
y 2 de diciembre de 19 a 21 horas.

Hardware: (7 horas)

-   Presentaciones
-Descubre Android (3h)
-Descubre el Chromecast TV (0,50h)
-En el coche: Android Auto. Mirror Link (0,50h)
-Descubre Windows 10 (1h)
-Descubre Mac (1h)
-Asistentes de voz: Siri, Cortana y Google Now (0,25h)
-Nociones básicas de conectividad: (0,75h)

Router (cable de Red y Wi-Fi)
Pendrives y discos duros (USB, Wi-Fi. NAS, Cloud)
Cables, adaptadores y nuevas soluciones

Software y recursos: (13 horas)

-Las Nubes: (3h)
Diferencias entre tipos de nubes y archivos
OneDrive
Google Drive (Drive, Fotos y música)
iCloud Drive (Drive, Fotos y música)
Dropbox
Compartir archivos en las distintas nubes y trabajar en 
equipo

-Sincronización: correos, contactos, calendarios, recordatorios y 
notas (2h)

-Seguridad: (2h) 
Conceptos básicos de seguridad local y en internet
Seguridad SSL
Contraseñas locales y de internet 
Pissing
Wi-Fi y redes públicas Cookies y privacidad

-Mensajería instantánea, llamadas y videollamadas: (0,50h)
Facetime / Skype 
WhatsApp, Telegram y Line
Facebook Messenger
iMessage y Hangouts (Google Talk)
Twitter privados
Yammer

-Geoposicionamiento y localización de actividades: (0,50h)
Google Maps
Apple Maps
Yelp y FourSquare. Booking, TripAdvisor …
Bing Maps (Microsoft), Here Maps (Nokia)
Otros asociados: redes sociales, latitude, buscar amigos 

…
-Ofimática: (1h)

Soluciones móviles de gestión y creación de documentos
Word, Excel y PowerPoint nivel básico (todos los 

sistemas)
Pages, Numbers y Keynote (iPhone, iPad, Mac y web)
Google Docs
Adobe Reader (PDF)
Prezi y otras herramientas de presentación

-Acceso Remoto: (0,50h)
Team Viewer
Remote Desktop
Pantalla compartida

- Páginas web y blogs (3h)

CURSO DE 20 HORAS
Especialidad en sistemas Apple (iPhone, 
iPad, Mac)
Dias 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre 
de 12 a 14 horas.

Hardware: (7 horas)

-   Presentaciones
- Descubre el iPhone y el iPad (3h)
- Descubre el Apple TV y Chromecast TV (0,50h)
- En el coche: CarPlay (0,50h)
- Descubre Mac (1h)
- Descubre Windows 10 (1h)
- Asistentes de voz: Siri (0,25h)
- Nociones básicas de conectividad: (0,75h)

Router (cable de Red y Wi-Fi)
Pendrives y discos duros (USB, Wi-Fi. NAS, Cloud)
Cables, adaptadores y nuevas soluciones

Software y recursos: (13 horas)

- Las Nubes: (3h)
Diferencias entre tipos de nubes y archivos
OneDrive
Google Drive (Drive, Fotos y música)
iCloud Drive (Drive, Fotos y música)
Dropbox
Compartir archivos en las distintas nubes y trabajar en 
equipo

- Sincronización: correos, contactos, calendarios, recordatorios 
y notas (2h)

- Seguridad: (2h) 
Conceptos básicos de seguridad local y en internet
Seguridad SSL
Contraseñas locales y de internet 
Pissing
Wi-Fi y redes públicas Cookies y privacidad

- Mensajería instantánea, llamadas y videollamadas: (0,50h)
Facetime / Skype 
WhatsApp, Telegram y Line
Facebook Messenger
iMessage y Hangouts (Google Talk)
Twitter privados
Yammer

- Geoposicionamiento y localización de actividades: (0,50h)
Google Maps
Apple Maps
Yelp y FourSquare. Booking, TripAdvisor …
Bing Maps (Microsoft), Here Maps (Nokia)
Otros asociados: redes sociales, latitude, buscar amigos 

…
- Ofimática: (1h)

Soluciones móviles de gestión y creación de 
documentos

Word, Excel y PowerPoint nivel básico (todos los 
sistemas)

Pages, Numbers y Keynote (iPhone, iPad, Mac y web)
Google Docs
Adobe Reader (PDF)
Prezi y otras herramientas de presentación

- Acceso Remoto: (0,50h)
Team Viewer
Remote Desktop
Pantalla compartida


