
APÚNTATE A LA REVOLUCIÓN 
DIGITAL

Hazte Usuario/a

Tu vida,
tu trabajo, tus relaciones, todo será más fácil con las

nuevas tecnologías y aprender a utilizarlas no te costará
nada gracias a la ayuda de un/a voluntario/a que te

guiará paso a paso.
Sesiones personalizadas y adaptadas a tu horario.

 …Si quieres estar al día y no quedarte atrás en los avances que se
producen a tu alrededor.
 …Si tienes interés en descubrir los beneficios, las ventajas y
oportunidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación
pueden aportar a tu vida diaria.
 …Si quieres saber cómo realizar gestiones por Internet, ver a tus  
familiares desde la distancia, escuchar tus canciones favoritas etc

Infórmate en nuestra oficina C/ De la Reina nº 26, Almería
950 186 440 www.andaluciacompromisodigital.org

ó 
en tú propia Asociación Amigos de la Alcazaba



Aprende
Descubre las ventajas y oportunidades que te ofrecen las nuevas tecnologías en tú vida 

cotidiana. Si quieres aprender a manejarlas, adaptado a tu horario, de manera 
personalizada, puedes inscribirte como PARTICIPANTE y un voluntario/a te enseñará.

(Ordenador, teléfono móvil, cámara de fotos, GPS, Internet, correo electrónico etc)

Enseña
Comparte tu tiempo y tus conocimientos con quiénes no saben cómo usar o para qué 

usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación: HAZTE VOLUNTARIO/A, y 
enseña a otros/as las utilidades que tienen. 

Lugar
Puedes enseñar o aprender a manejar las nuevas tencologías, en nuestra oficina con 

recursos adaptados para todos/as en horario flexible. 

Infórmate en  C/ De la Reina nº 26, Almería

950 186 440 www.andaluciacompromisodigital.org

ó 

en tú propia Asociación Amigos de la Alcazaba

https://www.andaluciacompromisodigital.org/uneteanosotros
https://www.andaluciacompromisodigital.org/user/register/role/8
https://www.andaluciacompromisodigital.org/uneteanosotros
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CATÁLOGO DE ACOMPAÑAMIENTOS DIGITALES 
 
Cada sesión de Acompañamiento Digital tiene una duración de 2 horas y 
tratarán 
sobre alguna de las siguientes temáticas: 

 
Telefonía móvil 

• Iconos de la pantalla. 
• Agenda de contactos. 
• SMS. 
• Alarma. 
• La cámara del móvil. 
• Bluetooth. 
• Infrarrojos. 
• Conexión a Internet mediante el móvil. 
• Otras opciones multimedia: 

• La radio. 
• Grabadora. 

• Para saber más: 
• El número PUK. 
• El reconocedor de palabras. 
• ¿Qué es una melodía? 

• ¿Qué es un logo? 
• ¿Cómo se insertan fondos de pantalla y salvapantallas? 

 
Reproductores de MP3 y MP4 

• Copiar archivos en la memoria del reproductor. 
• Memoria disponible. 
• Descargar música y vídeos de Internet. 
• Reproducir. 
• Uso como pendrive. 
• ¿Cómo se convierten las canciones de los CD de música en 

formato Mp3 
• y otros formatos de audio y vídeo?. 
• Uso de la agenda del MP4. 
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Navegador GPS 

• Introducir una ruta en el GPS. 
• Opciones del GPS. 
• Introducción de mapas en el GPS. 
• Otras opciones de GPS: 

• Información de tráfico. 
• Información del tiempo atmosférico. 

 
Televisores (los aportará el/la usuario/a) 

• Diferencias entre pantalla de LCD (cristal liquido), TFT (plasma) y 
CRT (de tubo de imagen). 

• Consejos de compra. 
• Conectividad. 
• Telexto. 
• Para saber más: 

• Recomendaciones para la compra. 
• Sustitución del mando. 

 
Sintonizador TDT (lo aportará el/la usuario/a) 

• Conexión del aparato. 
• Sintonización de canales. 
• Reordenación de canales. 
• Opciones adicionales. 

 
Reproductor DVD / DIVX 

• Reproducir película DVD. 
• Reproducir CD/DVD de datos. 
• Reproducir CD de música. 
• Breve repaso al mando a distancia. 

 
Grabar y regrabar CD 

• Programas para grabar 
• Selección de archivos 
• Grabar CD de datos 
• Grabar CD de Audio 
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Grabador DVD 
• Explicar cómo cambiar la señal activa. 
• Time Shift. 
• Exploración del contenido. 
• Grabar archivos desde el DVD al HDD y viceversa. 
• Programar grabación. 

 
Televisión de pago (lo aportará el/la usuario/a) 

• Consulta de la guía de programas. 
• Programación. 
• Restringir canales. 
• Cámaras fotográficas digitales 
• Función temporizador. 
• Iconos de la pantalla LCD. 

 
Cámaras fotográficas digitales 

• Función temporizador 
• Iconos de la pantalla LCD. 
• Establecer fecha y hora. 
• Eliminar fotos. 
• Conservar las fotografías en el PC. 
• Formatear. 
• Montaje de fotos. 

 
Cámaras de vídeo 

• Iconos de la pantalla LCD. 
• Botones de la cámara. 
• Descargar vídeos al PC. 
• Videocámara con disco duro. 

 
Videoconsolas (nosotros aportamos la Wii) 

• Reproducir película en DVD. 
• Reproducir CD de música. 
• Ejecutar un juego. 

 
Ordenadores de sobremesa y portátil 
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• Dónde se conectan los periféricos (no configuración). 
• Abrir una aplicación. 
• Explorar el contenido del disco duro. 
• Cómo adquirir un ordenador: componentes. 
• La carga de la batería del ordenador portátil. 

 
Periféricos 

• Conectar altavoces. 
• Escáner. 
• Impresora. 
• Extraer imágenes de la cámara digital. 
• Disco duro externo. 
• Dispositivo multifunción. 

 
PDA (ordenador de bolsillo) 

• Instalar software de sincronización. 
• Sincronizar la información. 

 
Funcionamiento fundamental del ordenador 

• Grabando un DVD. 
• Archivos y carpetas. 
• El procesador de texto. 
• Plantillas útiles, ej.: creación de Curriculum 

 
Buscadores. Buscar información 

• Establecer buscador como página de inicio. 
• Realizar una búsqueda sencilla. 
• Realizar una búsqueda avanzada. 

 
Organismos oficiales on-line 

• Solicitar Cita médica. 
• Solicitar Vida Laboral (Sin certificado digital). 
• Solicitar Vida Laboral (Con certificado digital). 
• Otros sitios de interés. 
• Obtención del certificado digital. 
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Banco on-line 
• Alta en banca electrónica. 

 
Compras on-line 

• Hacer la compra-online. 
• Comprar un billete de avión por internet. 
• Comprar entradas de cine on-line. 

 
Búsqueda de empleo en la red 

• Buscar ofertas. 
• Registro de usuario. 
• Activar búsqueda de empleo. 

 
Formación on-line 

• Consultar oferta de cursos. 
• Suscribirse a un curso. 

 
Creación de blog personal o empresa 

• Crear un blog. 
• Manejo de utilidades 

 
FaceBook 

• Diferenciar distintos tipos de Redes Sociales 
• Crear un FaceBook 
• Conocer utilidades 

 
Programas para instalar en el ordenador para disfrutar de internet 

• Acrobat, Java, etc 
 

Navegación Web: páginas de interés 
• You Tube 
• Google utilidades: google earth, google calendar, google maps, 

google sites... 
• Flickr 
• Páginas Amarillas 
• Guia Michelín 
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• Renfe 
• RAE 
• Otros 

 
Correo electrónico 

• Practicar el uso de webmail. 
• Cliente de correo. 
• Configuración y uso de Thunderbird, Evolution y Outlook. 
• Crear un correo nuevo. 
• Adjuntar un archivo en el correo. 
• Información del correo. 
• La confirmación de lectura. 
• Organizar la bandeja de entrada. 
• Limpieza del buzón. 
• Preparación de los contactos. 
• Guardar/organizar correos. 
• Buscar un correo. 
• El calendario. 

 
Mensajería instantánea 

• Instalar el programa. 
• Registrarnos. 
• Agregar a los contactos. 
• Crear grupos. 
• Enviar mensajes instantáneos. 
• Opciones para personalizar nuestro perfil. 
• Enviar ficheros, fotos, juegos, etc. 
• Juegos por el messenger. 
• Consultar conversaciones almacenadas. 

 
Chat 

• Utilización de los chats. 
 

Foros 
• Darse de alta en el foro como usuario registrado. 
• Acceder al foro como miembro y dejar un mensaje. 
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Videoconferencias 

• Instalación del equipo. 
• Configuración del equipo. 
• Disfrutar de una videoconferencia. 

 
Llamadas telefónicas usando el ordenador (telefonía IP)* 

• Darse de alta. 
• Elección de la forma de pago. 
• Realizar la llamada. 

 
Iniciación a Internet 

• Instalar programas. 
• Los navegadores web. 
• Los programas de mensajería instantánea. 

 
Los programas de correo electrónico. 

• Qué es un antivirus y un firewall. 



 
 

ENTREVISTA NECESIDADES 
 

Nombre y apellidos: ___________________________________ 
 

Conociemiento Marca casilla 
Iniciación PC  � 
Entorno Sistema Operativo  � 
Procesador de texto � 
Presentaciones  � 
Hoja de cálculo  � 
Navegación por Internet  � 
Correo electrónico  � 
Administración electrónica � 
Creación de Blogs  y Web personales � 
Grabación de CDs y DVDs  � 
Redes Sociales  � 
Certificados digitales  � 
Tratamiento de imágenes y videos � 
Comercio electrónico  � 
Búsqueda de empleo on-line  � 
Seguridad de dispositivos ( antivirus) � 
Mensajería instantánea, chat y foros  � 
Videoconferencia  � 
 

Conocimiento Bajo Medio Alto 
PDA  � � � 
Cámaras de vídeo  � � � 
Cámaras fotográficas digitales  � � � 
GPS  � � � 
Telefonía móvil  � � � 
Videoconsolas  � � � 
 



 
 
DISPONIBILIDAD 
 

Horas/dias Lunes  
 

Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

10:00 - 12:00  � � � � � 
11:00 - 13:00  � � � � � 
16:00 - 18:00  � � � � � 
17:00 - 19:00  � � � � � 
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