


Objetivos:
Introducir a l@s alumn@s en el universo digital.
Conseguir que los asistentes utilicen los recursos y aplica-
ciones digitales del ordenador, la táblet y el teléfono móvil 
con fluidez, autonomía y sincronización.

Formación previa:
Conocimiento básico de uso de ordenador, tablet y teléfo-
no móvil con internet “Smart Phone”. 

Dispositivos
Ordenador de mesa (cada alumn@ tendrá un ordenador 
del aula de informática).
Teléfono Inteligente o Smart Phone. 

Síntesis del taller
Se trata de un taller eminentemente práctico mediante 
el cual l@s alumn@s aprenderán a manejar con facilidad 
las distintas herramientas de internet y todos los recursos 
y aplicaciones que facilitan la vida: desde el correo, a la  
banca electrónica, el e-commerce, las redes sociales; así 
como la sincronización de los distintos dispositivos (orde-
nador, teléfono inteligente y tablet).

Metodología
Eminentemente práctica. Desarrollo del curso en el aula 
de informática e internet de la Sede en Villena de la Uni-
versidad de Alicante. 

Programa:
1. Internet: un universo paralelo. Dispositivos y sincroni-

zación. Creación de cuentas de usuario en correo elec-
trónico.

2. El teléfono móvil y la sincronización de herramientas. 
Aplicaciones básicas para el teléfono móvil.

3. Ordenación de la información: la búsqueda en internet 
y los marcadores.

4. Banca electrónica y Comercio electrónico. Cómo ges-
tionar el dinero y las compras.

5. Medios de comunicación: televisión, radio, y periódicos 
digitales. 

6. Redes sociales: Facebook: cómo crear un perfil y cómo 
crear una página en Facebook y uso como herramienta 
comercial. Otras redes sociales de interés: Twitter, You-
tube, Instagram y Linkedin. 

Horario/ Calendario:
El curso/ taller se impartirá a lo largo de 6 sesiones los mar-
tes 6,13,20,27 de febrero y 6, 13 de marzo en horario de 
11.00 a 13.00 h

Impartido por 

Belén Boville Luca de Tena. Doctora en Geografía e Historia. 
Escritora y periodista.

Inscripciones en AMYS (Asociación mujeres y salud de Villena) 

Teléfonos  652869949
         600948699


