
 

 
 
 

CURSO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
 

Atendiendo las sugerencias de numerosos colegiados, desde el área de 
atención al jubilado hemos organizado un segundo curso de utilización de 
teléfonos móviles. 
 
Se formarán tres grupos, dependiendo del sistema operativo. Uno de 
dispositivos Android antiguos, otro de Android modernos, y el tercero de Apple. 
 
Las clases se impartirán los martes y miércoles a partir del 7 de junio. 
 

.-martes 6 de junio 10.00 h (Todos los alumnos para análisis de dispositivos y 

clasificación en grupos) Android 1 y Apple 
                        .-miércoles 7 de junio Android 2 
                        .-martes 13 de junio Android 1 y Apple 
                        .-miércoles 14 de junio Android 2 
                        .-martes 20 de junio Android 1 y Apple 
                        .-miércoles 21 de junio Android 2 
                        .-martes 27 de junio Android 1 y Apple 
                        .-miércoles 28 de junio Android 2 
 
El horario de las sesiones será 
Lo días de un solo grupo de 12.00 a 14.00 
Los días de dos grupos será de 10.00 a 12.00 y de 12.00 a 14.00 el segundo. 
 
 
La inscripción pueden hacerse en el teléfono, 91 308 1999, o enviando e-mail a 
cursosdm@ciccp.es y comunicándolo a Carlos Maldona                                                  
 
El precio del curso es de 120 € por persona, que podéis abonar, una vez confirmada la 
inscripción, por transferencia al nº de cuenta ES28 0234 0001 01 98000 24890 a 
nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, en Banco Caminos. 
(Imprescindible incluir los datos de identificación del alumno y referencia del curso 
287CM)  
 

El instructor será Francisco Blanco Morcillo, que ya lo impartió en el pasado 
con gran satisfacción de los asistentes. 
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PROGRAMA 
- Presentación del curso 

- Identificación de dispositivos 
- Identificación de versiones de S.O. 
- Clasificación de alumnos en los diferentes cursos 

 
Alumnos que dispongan de dispositivo con sistema operativo iOS  
- Explicación iconos parte superior pantalla. 
- Pantallas de notificaciones. 
- Reiniciar dispositivo si no responde. 
- App abiertas. 
- Activar/desactivar WiFi, bluetooth, localización. 
- Contraseñas 
- Conectarse a las WiFi y la seguridad de estas. 
- Instalar aplicaciones, desinstalar aplicaciones. 
- Métodos de ahorro de energía. 
- Fotos 
- Programas recomendados. 
- Uso de programas 
- Flujo de trabajo en iCloud. 
- Trucos y copias de seguridad. 
- Trucos de Whatsapp. 
- Identificación de las aplicaciones que necesitamos 
- Aplicaciones recomendadas para cada necesidad. 

 
Alumnos que dispongan de dispositivo con sistema operativo ANDROID I 
 - Explicación iconos parte superior pantalla. 
- Pantallas de notificaciones. 
- Reiniciar dispositivo si no responde. 
- App abiertas. 
- Activar/desactivar WiFi, bluetooth, localización. 
- Contraseñas 
- Conectarse a las WiFi y la seguridad de estas. 
- Instalar aplicaciones, desinstalar aplicaciones. 
- Métodos de ahorro de energía. 
- Fotos 
- Programas recomendados. 
- Uso de programas 
- Flujo de trabajo en Google Fotos 
- Trucos y copias de seguridad 
- Trucos de Whatsapp. 
- Identificación de las aplicaciones que necesitamos 
- Aplicaciones recomendadas para cada necesidad 

 
 
Alumnos que dispongan de dispositivo con sistema operativo Android II  
- Explicación iconos parte superior pantalla. 
- Pantallas de notificaciones. 
- Reiniciar dispositivo si no responde. 
- App abiertas. 
- Activar/desactivar WiFi, bluetooth, localización. 
- Contraseñas 
- Conectarse a las WiFi y la seguridad de estas. 
- Instalar aplicaciones, desinstalar aplicaciones. 
- Métodos de ahorro de energía. 
- Fotos 
- Programas recomendados. 
- Uso de programas 
- Flujo de trabajo en Google Fotos 
- Trucos y copias de seguridad contraseñas 
- Trucos de Whatsapp. 
- Identificación de las aplicaciones que necesitamos 
- Aplicaciones recomendadas para cada necesidad 


