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1. Presentación. 
 
Los actuales smartphones nos permiten hacer muchas más cosas que un teléfono 
móvil convencional, como navegar por Internet, redes sociales, compras online y para 
usar aplicaciones que dependen de su conexión a la Red.  
 
Para manejar todos estos programas y sus funciones, los smartphones llevan instalado 
un sistema operativo determinado, que en la actualidad se limitan a dos opciones, 
Android e IOS. 
 
En estos días la comunicación es indispensable para ser considerado miembro activo y 
válido en nuestra sociedad y, sobre todo, para evitar la soledad en colectivo de mayor 
edad y menos habituado a la tecnología. 
 
Para disminuir la brecha tecnológica pretendemos proporcionar encontrar respuesta a 
las posibles dudas que surgen a diario explicando el uso cotidiano de los Smartphone, 
de forma que puedan interactuar con la sociedad digital y con las nuevas generaciones. 
 
 
2. Objetivos. 
 
Como objetivo general este taller persigue que los alumnos se familiaricen con sus 
smartphones y que puedan sacar provecho de sus terminales. 
 
Podríamos, por tanto, definir los siguientes objetivos específicos de este curso: 
 

 Conocer los diferentes sistemas operativos y modelos más usuales. 

 Manejo básico del smartphone, más allá de la llamada telefónica. 

 Introducir algunas funciones más avanzadas del uso del Smartphone. 

 Poner en práctica lo aprendido en el taller. 
 
 
3. Duración y lugar de realización. 
 
Este taller se realizará de manera presencial el día 16 de septiembre de 2019, de 10:00 
horas  a 12:00 horas, en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 
 
 
4. Metodología 
 
Se realizará taller con el apoyo de presentación y demostración.  
Se fomentará la participación desarrollando de manera conjunta los temas expuestos. 
Atención individual a las preguntas y dudas creadas, con adaptación al nivel del 
demandante. 
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5. Temario 
 
¿Conozcamos nuestro smartphone? 
¿Cómo es un smartphone? 
Primeros pasos con el Smartphone. 
Pantallas del Smartphone. 
Llamar y recibir llamadas con el Smartphone. 
Contactos, calendarios y notas. 
Hacer fotos y vídeos con el Smartphone. 
Conectarse a Internet desde el Smartphone. 
Acceder a Internet y configurar el correo en un Smartphone. 
Descargar e instalar una app en el Smartphone. 
Redes sociales. 
Aplicaciones de Android. 
Aplicacioes IOS. 
 
 
6. Perfil del docente 
 
Graduado en Marketing e Investigación de Mercado. 
Máster en Sistemas integrados de Gestión. 
Especialización universitaria en Social Media y Marketing on-line. 
Especialización universitaria en Marketing de contenidos. 
Especialización universitaria en Design Thinking. 
Formador de formadores. 
Técnico Superior en Imagen para el diagnóstico. 
#branding #seo #sem #sanidadymarketing #communitymanager #web #diseñografico 
#bigdata #investigaciondemercado #calidad #auditoriacalidad #formacion 


