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Descripción del módulo

Este módulo proporciona las competencias básicas para tomar

decisiones basadas en la información sobre las herramientas

digitales más adecuadas según el propósito o la necesidad,

utilizar las tecnologías de forma creativa y resolver problemas

técnicos.

Las personas suelen experimentar diferentes problemas

cuando utilizan dispositivos electrónicos. Estos problemas

pueden incluir la instalación y eliminación de programas

después de haberlos probado; la compra de un nuevo

dispositivo, como una impresora o un escáner, que necesita ser

configurado; el bloqueo del ordenador.

La mayoría de estos problemas se basan en el software y

pueden resolverse por sí mismos sin necesidad de convertirse

en expertos en informática.
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Temas
TEMA 1

Resolución de problemas técnicos

TEMA 2

Identificar las necesidades y las respuestas tecnológicas

TEMA 3

Utilización creativa de las tecnologías digitales 

TEMA 4

Identificación de las carencias en materia de 

competencias digitales



TEMA 1:  

Resolución de problemas 

técnicos



SUMARIOSUMARIO

Todo el mundo puede tener problemas con dispositivos electrónicos como ordenadores, smartphones o

tablets, instalar y eliminar programas después de probarlos, comprar un nuevo dispositivo como una

impresora o un escáner. Un fallo del ordenador puede ser el origen de estos problemas o causar lentitud.

La mayoría de estos problemas se basan en el software y pueden resolverse de forma independiente sin

necesidad de recurrir a expertos en informática.

En la mayoría de los casos bastará con actualizar el sistema operativo, el programa o desinstalar y volver a

instalar la aplicación que tiene problemas, a veces será necesario cambiar algunos ajustes siguiendo las

instrucciones paso a paso.

Tema 1: Resolución de problemas técnicos



Tema 1: Resolución de problemas técnicos

ACTIVIDAD: 
Lesson Plan 1

GUÍA DEL ORDENADOR

Cada programa tiene una guía interna que puede proporcionar información útil sobre el propio programa y sobre cómo 

resolver los problemas más comunes.

Esta guía se puede activar buscando en los menús del programa y suele estar representada por un signo de interrogación. 

Otra forma de acceder a la guía es abrir el programa y luego pulsar la tecla F1 junto con la tecla FN del teclado.

Las guías suelen tener un índice analógico y un cuadro de búsqueda en el que puedes escribir y buscar soluciones a los 

problemas y encontrar indicaciones sobre los pasos que debes seguir para resolver tu problema.
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REINICIAR EL SISTEMA OPERATIVO

Si el problema aparece de repente, puede tratarse de un simple error de carga de alguna información necesaria para el correcto 
funcionamiento del programa.

Por lo tanto, un simple reinicio puede ayudarnos a restablecer las condiciones necesarias para una correcta reanudación del funcionamiento.

CONSEJOS: 
- El reinicio del dispositivo debe realizarse periódicamente no 

sólo para el pc sino también con el smartphone y la tablet y con 
cualquier otro dispositivo que muestre problemas (por ejemplo 
el módem para la conexión a Internet, las impresoras, etc.). 

- A veces, el reinicio de un dispositivo bloqueado se consigue 
manteniendo pulsado el botón iniciar/apagar durante mucho 
tiempo.



ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Las empresas de programas lanzan periódicamente actualizaciones que solucionan problemas de seguridad, estabilidad o funcionamiento del 
programa. Es importante que la versión que se utilice sea compatible con el sistema operativo y que sea la última versión adecuada para 
nosotros. La información sobre nuestro programa suele estar disponible en el mismo menú en el que encontramos la guía. Las entradas más 
comunes son "información sobre", "versión" o frases similares.
La mayoría de los programas tienen una función que permite la búsqueda e instalación automática de actualizaciones. Si observas que el 
programa no se actualiza, asegúrate de haberlo activado buscando en la guía "buscar actualizaciones", "actualizar" o similares. 
Puede ocurrir que sólo un programa/app tenga o cause problemas, en cuyo caso desinstalarlo y volver a instalarlo puede solucionar el problema.

1. Actualizar APPs en Android (para tablets y smartphones). 

Para actualizar una aplicación en Android tienes dos formas principales de hacerlo: manualmente o automáticamente.

Manualmente 

En primer lugar, abre Google Play Store, y haz clic en el icono que aparece con tres líneas horizontales, luego pulsa en Mis aplicaciones y Mis 
juegos; a continuación, pulsa en el botón ACTUALIZAR TODO para actualizar todas las aplicaciones presentes, o, alternativamente, abre primero 
la aplicación que te interesa actualizar y luego pulsa en el botón ACTUALIZAR.

Actualizaciones automáticas

Abre Google Play Store, y haz clic en el icono que se muestra con tres líneas horizontales y pulsa en el elemento llamado Configuración. En este 
punto, tienes que pulsar sobre Actualización automática de aplicaciones, luego tienes que seleccionar una opción entre Actualizar 
automáticamente las aplicaciones en cualquier momento, para actualizar todas las diversas aplicaciones ya sea a través de una red Wi-Fi o una 
red de datos más cara, o Actualización automática de aplicaciones sólo a través de Wi-Fi, para actualizar las aplicaciones instaladas en tu 
dispositivo sólo cuando estés conectado a una red Wi-Fi.
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2. Actualizar la APPs en iOS (para tablets and smartphones). 
Aunque tengas un Iphone o un Ipad, tienes dos formas principales de 
actualizar tus aplicaciones: manualmente o automáticamente.

Manualmente 

a. Abre App Store y, a continuación, haz clic en "Hoy" en la parte inferior de 

la pantalla.

b. Pulsa el icono de tu perfil en la parte superior de la pantalla.

c. Desliza hacia abajo para ver las actualizaciones pendientes y las notas de 

la versión. Pulsa Actualizar junto a una aplicación para actualizar sólo esa 

aplicación, o pulsa Actualizar todo.

Activar o desactivar las actualizaciones automáticas

En tu iPhone, iPad o iPod touch, ve a Ajustes > [tu nombre] > iTunes y App 

Store. A continuación, activa o desactiva las actualizaciones de las 

aplicaciones.

Si desactivas las actualizaciones automáticas, recibirás notificaciones del 

App Store cada vez que se publique una nueva actualización de una de tus 

aplicaciones.
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BUSCAR SOLUCIONES EN INTERNET

Internet es un enorme almacén de información y consejos sobre cómo resolver los problemas más comunes que se pueden encontrar con el 

uso del ordenador. De hecho, es muy probable que alguien, antes que nosotros, haya tenido el mismo problema y que ya se haya indicado la 

solución adecuada.

A veces bastará con buscar, transcribiendo en la casilla del buscador (por ejemplo Google) el código de error más que el síntoma del 

problema, para encontrar una solución previamente encontrada por otros sin necesidad de pedir ayuda.

CONSEJOS: 
- Saber lo que se busca. Hacer la pregunta correcta o buscar con precisión es muy importante para encontrar la solución a un 

problema. Una palabra genérica como "problemas informáticos" no le ayudará a encontrar la solución adecuada. 

- Echa un vistazo en foros y blogs. Navegando por la web encontramos muchos sitios que recogen artículos descriptivos que 
explican los pasos necesarios para realizar determinadas acciones como registrarse en un servicio, utilizar un programa, los 
ajustes necesarios para el óptimo funcionamiento de un dispositivo, etc. A menudo, al final de un artículo se da la 
oportunidad de dejar un comentario: la lectura de los comentarios dejados por otros usuarios podría ayudarnos a profundizar 
en el tema y a identificar otras páginas recomendadas para examinar otras soluciones o consejos. Por ejemplo, en el sitio web
de Wikihow (está disponible en muchos idiomas europeos) se pueden encontrar consejos útiles.
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MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, ACTUALIZACIONES Y VIRUS

Algunos problemas o anomalías detectados en tu ordenador, smartphone, tablet, pueden ser causados por la presencia de malware (virus, 

spyware, etc.). Este tipo de programas no deseados pueden haberse instalado en el ordenador sin que nos demos cuenta durante la 

instalación de un programa descargado de la red o después de haber aceptado haciendo clic en "Ok" ("continuar", "aceptar", etc.) a una 

ventana sospechosa. Es fundamental tener un programa antivirus y un cortafuegos siempre actualizados para defendernos de estas 

amenazas.

CONSEJOS: 
- Es importante examinar periódicamente el ordenador con el programa antivirus y prestar siempre atención a lo que 

instalamos leyendo bien el contenido de las ventanas de instalación (pop ups) y rechazarlas cuando encontremos mensajes 
ambiguos o sospechosos.
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PROGRAMA ÚTIL PARA EL MANTENIMIENTO DE TU ORDENADOR

Para realizar las operaciones de restauración y limpieza del ordenador podemos utilizar algunos programas gratuitos muy eficaces
conseguidos en Internet. También en este caso es importante mantener estos programas constantemente actualizados comprobando 
periódicamente la versión en la página web del productor.

Algunos de estos programas son:
- CCLEANER (www.ccleaner.com). Este programa es útil para limpiar el disco duro, los archivos temporales y el registro ayudando a acelerar 

su ordenador.

- GLARY UTILITIES (www.glarysoft.com). Es una herramienta para limpiar tu PC, aumentar la velocidad del mismo y solucionar los 

frustrantes errores, caídas y bloqueos.

- WISE REGISTRY CLEANER (www.wisecleaner.com). Este programa examina el registro de Windows y encuentra errores y elementos 

residuales en el registro y luego los limpia o los desfragmenta.

Algunos sitios web ofrecen la posibilidad de hacer un análisis online de nuestro ordenador. Las ventajas de un examen en línea son el uso de 
una versión actualizada, capaz de identificar los programas más dañinos, incluso las nuevas versiones, y el poder utilizar un antivirus diferente 
sin cambiar necesariamente el que tenemos instalado actualmente. Estos servicios requieren la instalación de pequeños programas útiles 
para dialogar con el sitio web del software.

Tema 1: Resolución de problemas 

técnicos

http://www.ccleaner.com/
http://www.glarysoft.com/
http://www.wisecleaner.com/


TEMA 2:  

Identificar las necesidades y 

las respuestas tecnológicas



TEMA 2: Identificar las necesidades y 

las respuestas tecnológicas

SUMARIOSUMARIO

En la vida cotidiana hay varias necesidades: la tecnología y las herramientas digitales pueden ofrecer diferentes respuestas para

satisfacerlas. Este tema propone una lista de soluciones que pueden mejorar la vida de las personas.



MANTÉN EL CONTACTO CON TUS FAMILIARES Y AMIGOS

Las videollamadas pueden ser una forma más agradable de chatear con otras personas que una simple llamada telefónica, porque te 
permiten ver a la persona con la que estás hablando, y que ella te vea a ti. Incluso puedes tener un chat de grupo con varias personas. Puedes 
hacer una videollamada a través de tu ordenador o smartphone, utilizando diferentes programas.

1. Videoconferencias con WhatsApp en un smartphone

Si tienes WhatsApp instalado en tu ordenador puedes utilizarlo para hacer una videollamada.  Si no es así, puedes descargarla gratuitamente 

buscando la aplicación en Play Store si tienes un teléfono Android, o en App store si tienes un iPhone. Sigue estos pasos:

1. Abre WhatsApp en tu teléfono.

2. Haz clic en la pestaña de llamadas.

3. Pulsa el icono que muestra un teléfono con un símbolo ‘+’ al lado.

4. Pulsa el icono de la lupa y escribe el nombre de la persona a la que quieres llamar.

5. Haz clic en el símbolo que parece una cámara junto a su nombre para iniciar la videollamada.

6. Puede añadir hasta siete personas más a una videollamada para convertirla en un chat de grupo. Durante la videollamada, pulsa añadir 

participante y busca su nombre para añadirlo.

7. Para finalizar la llamada, sólo tienes que pulsar el icono rojo del teléfono.

Echa un vistazo:
https://youtu.be/QkvlYq9Taz
U
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2. Videollamada con Facebook Messenger en un smartphone

Si tienes Facebook Messenger instalado en tu ordenador puedes utilizarlo para hacer una videollamada.  Si no es así, lo puedes descargar 

gratuitamente buscando la aplicación en Play Store si tienes un teléfono Android, o en App store si tienes un iPhone. Sigue estos pasos:

1. Abre Facebook Messenger en tu teléfono.

2. Haz clic en la pestaña de chats.

3. Pulsa el icono del lápiz y escribe el nombre de la persona a la que quieres llamar.

4. Pulsa el símbolo que parece una cámara junto a su nombre para iniciar la videollamada.

5. Puede añadir hasta siete personas más a una videollamada para convertirla en un chat de grupo. Durante la videollamada, toca el símbolo 

'+' y busca su nombre para añadirlos.

6. Para finalizar la llamada, sólo tienes que tocar el icono rojo del teléfono

Necesitas tener una cuenta Facebook para hacer llamadas a través de Facebook Messenger.

CONSEJOS
- Si utilizas un smartphone o una tablet, asegúrate de estar conectado a una red inalámbrica de
internet (Wi-Fi) antes de hacer una videollamada. Las videollamadas utilizan muchos datos y podrían
suponer cargos adicionales por parte de tu red telefónica si no estás conectado a una red Wi-Fi.
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3. Videoconferencias en Zoom

Zoom es otro ejemplo de programa de videollamadas. La persona con la que quieres hablar sólo tiene que asegurarse de que también tiene una 

cuenta. A continuación, puede enviarle un enlace para unirse a un videochat. 

Haz clic sólo en los enlaces de personas que conozcas y en las que confíes. Siempre vale la pena comprobar con ellos que te han enviado un enlace.

Recibir una videollamada en Zoom

Para recibir llamadas, puedes acceder a Zoom a través de tu navegador de Internet en tu smartphone, tablet y ordenador, lo que significa que no 
tienes que descargar nada.

1. Haz clic en el enlace que tu contacto te ha enviado por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp.

2. Haz clic en unirse desde tu navegador para unirte a la videollamada.

3. Para finalizar la llamada, haz clic en el icono rojo del teléfono o cierra la ventana del navegador.

TEMA 2: Identificar las necesidades y 
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Hacer llamadas con Zoom en el ordenador

Si quieres hacer videollamadas tú mismo, tendrás que crear una cuenta y descargar Zoom en tu ordenador; puedes hacerlo gratuitamente a 
través del sitio web de Zoom (www.zoom.us). A continuación, podrás crear un enlace que podrás compartir con otras personas para que se 
unan a tu reunión.

Si utilizas un ordenador de sobremesa que no tiene cámara y micrófono integrados, es posible que tengas que comprar unos auriculares con 
webcam y micrófono.

1. Abre el software Zoom

2. Inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña.

3. Haz clic en el anfitrión. Esto abrirá una llamada y te verás en la pantalla.

4. Haz clic en participantes y luego en invitar.

5. Haz clic en copiar el enlace de la invitación. Esto te dará un enlace que puedes compartir con tu familia y amigos. Sólo tienes que copiarlo y 
enviárselo en un correo electrónico.

6. Espera a que tus familiares y amigos se unan a la llamada.

7. Para finalizar la llamada, haz clic en "Finalizar" en la esquina inferior derecha.
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Hacer llamadas con Zoom en el smartphone o la tablet

Para hacer llamadas con Zoom en tu smartphone o tablet, tendrás que crear una cuenta y descargar la aplicación llamada ZOOM Cloud 
Meetings. Puedes descargarla gratuitamente en Play Store si tienes un teléfono Android, o en App store si tienes un iPhone.

1. Abre la aplicación Zoom. 

2. Inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña.

3. Pulsa en anfitrión. Esto abrirá una llamada y te verás en la pantalla.

4. Haz clic en participantes y luego en invitar.

5. Haz clic en copiar el enlace de la invitación. Esto te dará un enlace que puedes compartir con tu familia y amigos. Sólo tienes que copiarlo y 
enviárselo en un correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp.

6. Espera a que tus familiares y amigos se unan a la llamada.

7. Para finalizar la llamada, haz clic en "Finalizar" en la esquina inferior derecha.
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4. Videollamadas con Skype
Puedes utilizar Skype en tu teléfono, tablet u ordenador para hacer llamadas. La persona con la que quieres hablar tiene que asegurarse de que 
también tiene una cuenta.

Cómo usar Skype en tu ordenador para recibir una llamada
Para recibir llamadas usando Skype, no necesitas descargar ningún software y puedes simplemente usar el navegador de tu ordenador.
1. Haz clic en el enlace que tu contacto te ha enviado por correo electrónico o mensaje.
2. Se abrirá una ventana. Pulsa unirse como invitado.
3. Escribe su nombre y pulsa unirse para unirse a la videollamada.
4. Para finalizar la llamada, pulse el icono rojo del teléfono o cierre la ventana del navegador.

Utilizar Skype en el ordenador para hacer una llamada
Si quieres configurar las videollamadas tú mismo, tendrás que descargar Skype en tu ordenador. Puedes hacerlo de forma gratuita a través del 
sitio web de Skype. A continuación, deberás registrarte para obtener una cuenta gratuita con ellos utilizando tu dirección de correo electrónico.
1. Abre Skype en tu ordenador.
2. Haz clic en "Reunirse ahora".
3. Haz clic en "Iniciar llamada".
4. Cuando la llamada haya comenzado, haz clic en compartir enlace de llamada. Esto te dará un enlace que puedes compartir con tu familia y 
amigos. Sólo tienes que copiarlo y enviárselo en un correo electrónico.
5. Alternativamente, si has añadido a tus amigos y familiares como contactos en Skype, puedes añadirlos a la llamada.
6. Para finalizar la llamada, haz clic en el icono rojo del teléfono.
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Uso de la aplicación de Skype en tu smartphone o tablet 
Para hacer y recibir llamadas con Skype en tu smartphone o tablet, debes descargar la aplicación. Puedes descargar la aplicación de Skype en 
Play Store si tienes un teléfono Android, o en App Store si tienes un iPhone. Para hacer una llamada:
1. Abre la app de Skype en tu teléfono e inicia sesión o regístrate.
2. Pulsa sobre la persona a la que quieres llamar de tu lista de contactos.
3. Toca el símbolo que parece una cámara al lado de su nombre para iniciar la videollamada.
4. Si quiere hacer una llamada de grupo, añade a otro participante.
5. Para finalizar la llamada, pulsa el icono rojo del teléfono.
6. Para recibir una llamada, recibirá una notificación de que alguien te está llamando, igual que cuando alguien te llama normalmente.

Para añadir a un nuevo contacto, pulsa o haz clic en el símbolo de la aplicación de Skype que se parece a una lupa, y escribe el nombre, el 
usuario de Skype o el correo electrónico de la persona con la que quieres chatear. Selecciónala en los resultados de la búsqueda, luego escribe 
un mensaje y pulsa "Enviar" para enviarle una solicitud de contacto.

Si utilizas un ordenador de sobremesa que no tiene una cámara y un micrófono integrados, es posible que tengas que comprar unos auriculares 
con cámara web y micrófono.
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CONSEJOS PARA TU PRIMERA VIDEOLLAMADA
- Si tienes prevista una llamada en grupo, ¿por qué no pides a un amigo o familiar de confianza que haga una llamada de "prueba"
contigo primero para que te acostumbres a usar la tecnología?
- Asegúrate de que estés conectado a una red Wi-Fi y de que tu conexión a Internet sea de calidad. Si tu conexión a Internet es lenta,
puede ser útil que te acerques al router.
- Puedes probar la configuración antes de entrar en una llamada para asegurarte de que el micrófono y la cámara estén encendidos.
- Comprueba que el micrófono y la cámara estén encendidos (los símbolos de la pantalla tendrán una línea que los atraviesa si están
apagados).
- Si tienes problemas para oír o ver a alguien, pídele que se asegure de que tiene el micrófono y la cámara encendidos.
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COMPRA EN LÍNEA
Comprar por Internet es rápido y cómodo y se puede hacer desde casa. Puedes comprar en línea en la mayoría de los principales supermercados y tiendas 
de la calle, así como en pequeñas tiendas independientes. Los productos pueden ser entregados directamente en tu casa (normalmente por un pequeño 
coste), o también puedes utilizar un servicio llamado "click and collect", en el que haces el pedido online pero recoges los artículos en la tienda, o incluso 
en una tienda local o en un quiosco.
Pero debes proteger tu información financiera. Desgraciadamente, hay personas que te pueden intentar estafar o robar los datos de tu tarjeta. Pero 
siguiendo unos sencillos pasos puedes comprar de forma segura.

¿Cómo puedo comprar con seguridad en Internet?
1. Utiliza comercios online con buena reputación, como supermercados conocidos, tiendas de barrio o tiendas online ya establecidas.
2. Busca los datos de contacto completos de la empresa. Una empresa de confianza siempre mostrará esta información en su sitio web.
3. Busca el nombre de la empresa en Internet para ver si alguien ha tenido problemas con el comerciante.
4. Tenga cuidado con los mensajes emergentes que le advierten sobre el certificado de seguridad de un sitio web. Es posible que te dirijan a un sitio web 
falso que está diseñado para que entregues tus datos de seguridad.
5. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea, y ten cuidado con cualquier cosa que te ofrezcan en un correo 
electrónico no solicitado.
6. Utiliza la misma tarjeta sólo para las transacciones por Internet. Comprueba regularmente el extracto bancario de esta tarjeta para ver si hay alguna 
transacción inusual y ponte en contacto con tu banco inmediatamente si hay algún problema.
7. Plantéate utilizar una cuenta PayPal (https://www.paypal.com/). Se trata de una cuenta en Internet que se vincula a su cuenta bancaria o tarjeta de 
pago. Es segura y tiene más protección para los pagos que una tarjeta de débito.
8. Tenga en cuenta los gastos de envío

ACTIVIDAD:
Lesson plan 2
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¿Cómo puedo comprar alimentos por Internet?

La mayoría de los grandes supermercados disponen de un servicio de compra en línea, y es posible que los pequeños comercios
independientes de su localidad cuenten con un servicio de compra y entrega en línea. Para comprar en los principales supermercados:
1. Hazte una cuenta en el sitio web del supermercado haciendo clic en "Registrarse" e introduciendo tus datos.
2.Reserva primero una franja de entrega. Suele tratarse de una franja de una hora en un día concreto, y el precio de la franja varía en función
de la demanda. Es una buena idea comprobar cuándo es la próxima franja de entrega antes de poner todos los artículos en tu cesta virtual.
3. Busca los artículos que necesites en la barra de búsqueda o navega utilizando los menús. El sitio web está organizado con los productos en
diferentes categorías, como el pasillo de un supermercado.
4. Si ya has comprado antes en el mismo supermercado por Internet, éste recordará lo que has comprado anteriormente y te lo sugerirá en tus
"Favoritos" o "Pedidos anteriores".
5. Haz clic en "añadir" debajo del artículo para añadir lo que quieras al carrito virtual.
6. La mayoría de los supermercados tienen un importe mínimo de gasto antes de poder recibir una entrega.
7. Haz clic en "pagar" e introduce tus datos de pago para comprar tus artículos. Es posible que, inicialmente, se te cobre un pago de
autorización previa, que te permite reservar fondos para un futuro pago. El pago final se realizará el día de la entrega, por lo que sólo pagarás
por lo que se te entregue.
8. El día de la entrega, se te comunicará si algún artículo está agotado y no puede ser entregado. Se te ofrecerá un artículo de sustitución, pero
no tienes por qué aceptarlo.

Si compras regularmente en un supermercado por Internet, puede valer la pena comprar un abono de entrega o un plan de ahorro de entrega.
Se trata de un pago único, por lo que no tienes que pagar la entrega cada vez. Además, puede darte acceso prioritario a determinadas franjas
horarias de entrega.
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¿Qué información daré cuando pague algo?
Nunca se te pedirá el PIN de tu tarjeta (número de identificación de la persona) cuando pagues algo por Internet, pero sí se te pedirá
• el número de tarjeta de 16 dígitos que figura en el anverso de la tarjeta de débito o crédito.
• la fecha de caducidad.
• los 3 dígitos del reverso de su tarjeta, conocidos como número de seguridad, o "CVV", "CVC" o "CVV2" (Valor de verificación de la tarjeta).

Cuando compres algo en línea, puedes crear una cuenta con el minorista. Asegúrate de utilizar una contraseña diferente para cada cuenta, y 
utiliza siempre una contraseña segura. A veces, el sitio web o el navegador de Internet te piden que guardes los datos de tu tarjeta para la 
próxima vez: no lo hagas nunca en un ordenador compartido y asegúrate de que tu dispositivo está protegido con una contraseña, un PIN o 
una huella digital si guardas los datos de tu tarjeta.

¿Qué pasa si algo va mal en mi compra online?
Ponte en contacto con el vendedor en línea si el envío no llega, está dañado o si llega un artículo equivocado. Es probable que te devuelvan el 
dinero o te envíen un artículo de sustitución. Si no estás satisfecho con la respuesta del vendedor, ponte en contacto con tu banco.

Debes comprobar regularmente tu extracto bancario y ponerte en contacto con tu banco inmediatamente si observas alguna transacción 
inusual. En general, podrás recuperar tu dinero si los datos de tu tarjeta han sido comprometidos y utilizados por un estafador.

TEMA 2: Identificar las necesidades y 

las respuestas tecnológicas



CÓMO REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS EN LÍNEA

Utilizar la banca online significa que puedes mantener el control de tus finanzas desde casa o mientras estás fuera, utilizando el sitio web de 
tu banco o la aplicación para smartphones. Con la mayoría de los bancos, puedes utilizar la banca online para consultar tu saldo a cualquier 
hora del día o de la noche, transferir dinero entre tus cuentas bancarias, enviar dinero a tus conocidos y mucho más.

¿Cómo configuro la banca online?
Para acceder a la banca en línea, primero tendrás que registrarte en línea. Tienes que tener ya una cuenta en el banco, y luego registrarte a 
través de la página web. La forma más segura de encontrar la página  web es introducir el sitio web que figura en una carta del banco.
Cada banco tendrá un proceso ligeramente diferente para configurar la banca online, por lo que deberás llamar a tu banco para informarte 
sobre el proceso. Los pasos pueden ser los siguientes:
• Introducir los datos personales, como el nombre, los datos de contacto y los datos de la cuenta bancaria (código de clasificación y 

número de cuenta).
• El banco te llamará y te hará algunas preguntas para verificar tu identidad.
• Es posible que te envíen un código de activación por correo o por SMS.
• Configurar un nombre de usuario y una contraseña segura o código de acceso.
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¿Cómo puedo acceder a la aplicación para smartphones de mi banco?
La mayoría de los bancos también tienen sus propias aplicaciones para smartphones. Una vez que hayas configurado la banca online, puedes 
descargar la aplicación que te permite consultar tu saldo, realizar transferencias y mucho más. Puedes encontrar las aplicaciones en Google 
Play Store para un teléfono Android, o en la App Store para un iPhone. 
Lamentablemente, hay muchas aplicaciones bancarias falsas disponibles para descargar. Comprueba que estás descargando la aplicación 
oficial de tu banco o sociedad de crédito hipotecario. En primer lugar, consulta su sitio web para obtener información y llama al banco si no 
estás seguro.

¿Para qué puedo utilizar la banca online?
Con la mayoría de los bancos, puedes utilizar la banca en línea para:
● Consultar tu saldo a cualquier hora del día o de la noche
● Consultar tus extractos bancarios
● Transferir dinero entre tus cuentas bancarias
● Enviar dinero a tus conocidos
● Establecer o cancelar adeudos directos y órdenes permanentes

¿Seguiré recibiendo los extractos bancarios?
Una de las ventajas de la banca en línea es que puedes comprobar de forma rápida y sencilla las transacciones pasadas y futuras de tu cuenta.
Puedes seguir recibiendo los extractos bancarios mensuales por correo. También puedes optar por la opción "sin papel" y recibir los 
extractos por correo electrónico o descargarlos desde tu cuenta online.
Hay adaptaciones disponibles si tienes una discapacidad visual o auditiva.
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¿Qué puedo hacer para mantener mi dinero y mi identidad a salvo?
La banca en línea es generalmente segura, pero hay medidas que puedes tomar para asegurarte de que tu dinero permanezca donde quieras y
tu identidad no sea robada:
1. No uses las mismas contraseñas para diferentes cuentas.
2. Utiliza una contraseña segura. Evita las contraseñas compuestas por palabras comunes, números o patrones de teclado (como "contraseña"
o "123456"), y no incluyas información personal, como tu nombre, fecha de nacimiento o los datos de algún familiar.
3. Nunca reveles tu contraseña o número PIN completo. Los bancos nunca te pedirán tu PIN o contraseña completa, sino que te pedirán
números o letras concretas, por ejemplo, el primer y tercer carácter de tu contraseña.
4. Cierra siempre la sesión de banca electrónica, especialmente si utilizas un dispositivo al que otros tienen acceso.
5. Cuidado al utilizar un ordenador público para acceder a tu banca online, por ejemplo, los ordenadores de las bibliotecas. Puede que no
tengan el nivel adecuado de software de seguridad. Pide más información al personal de la biblioteca.
6. Utiliza únicamente redes Wi-Fi seguras para acceder a tu banca online. No utilices redes públicas, como las de las cafeterías o estaciones de
tren, ya que es posible que otras personas de la misma red accedan a tus datos.
7. Comprueba regularmente tu saldo y tus transacciones, y comunica a tu banco todo lo que no reconozcas.
8. Comprueba regularmente que tus datos personales sean correctos y estén actualizados.

CONSEJOS
Esté atento: Una de las estafas más comunes es la de los estafadores que llaman diciéndote que tu cuenta ha
sido pirateada y que debes mover el dinero a una cuenta "segura". Incluso pueden utilizar una tecnología que
hace que parezca que están llamando desde el número oficial del banco. Tu banco nunca te llamará de
improviso para pedirte el PIN o la contraseña, ni te pedirá que transfieras dinero a otra cuenta.
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SUMARIOSUMARIO

Las tecnologías y las herramientas digitales pueden utilizarse con fines creativos. En este tema daremos ejemplos
prácticos sobre cómo es posible hacer un uso creativo de las tecnologías y cómo las herramientas digitales pueden
apoyar tu propia creatividad.



SACAR FOTOS CON UN SMARTPHONE
Un smartphone es probablemente la cámara más cómoda que puedes tener. Siempre la llevarás contigo, cabe en el bolsillo y no requiere ningún 
ajuste manual antes de hacer la foto. Aunque tengas una cámara más bonita, probablemente seguirás utilizando tu smartphone para capturar 
momentos fotográficos inesperados. Por lo tanto, es una buena idea aprender cómo funciona la cámara de tu teléfono para estar preparado 
cuando quieras hacer una foto.

Enfoque
Muchos móviles tienen cámaras básicas que utilizan un sistema sin enfoque (lo que significa que prácticamente todo queda enfocado en todo 
momento). Sin embargo, cada vez más teléfonos están empezando a tener cámaras de alta calidad que requieren enfoque. En este caso, para 
enfocar automáticamente la cámara, basta con pulsar a medias el botón del obturador. Otros teléfonos, como el iPhone, permiten tocar una 
zona específica de la pantalla para enfocar la cámara. Cuando hagas esto, el iPhone también ajustará la exposición para que el punto focal de tu 
foto siempre quede bien.

Zoom
Muchos móviles tienen un zoom digital que puedes utilizar para capturar objetos pequeños o lejanos. En el iPhone, puedes hacer que aparezca el 
control deslizante del zoom mediante un gesto de pellizco, mientras que en un teléfono Android puedes tocar los botones más (+) y menos (-). 
Es importante tener en cuenta que se trata de un zoom digital, que es de menor calidad que un zoom óptico.

Scene modes
Los modos de escena son una gran manera de tomar mejores fotos en situaciones específicas. Por ejemplo, los modos Paisaje, Deportes, Retrato 
nocturno y Primer plano/Macro se adaptan a diferentes situaciones. Algunos smartphones permiten seleccionar los modos de escena. Por 
ejemplo, muchos teléfonos Android te permiten tocar la parte derecha de la pantalla para acceder a los modos de escena (así como a otras 
opciones).
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Otras funciones
Algunos smartphones tienen funciones adicionales que puedes utilizar para hacer mejores fotos. Estas son algunas de las funciones que 
puede tener tu teléfono:

• Cuadrícula: El iPhone puede mostrar una cuadrícula con la regla de los tercios en la pantalla para ayudarte a componer tu foto. Puedes 
acceder a ella tocando el botón de opciones en la parte superior de la pantalla.

• HDR (Alto Rango Dinámico): Este modo te ayuda a capturar más detalles en las sombras y luces de tus fotos. Por lo general, sólo funciona 
cuando el sujeto no está en movimiento.

• Flash: Muchos smartphones disponen de un flash para ayudarte a hacer fotos con poca luz.
• Efectos: Algunos smartphones te permiten aplicar efectos a tus fotos, que pueden incluir filtros en blanco y negro, teñido o vintage. En 

los teléfonos Android, puedes tocar la parte derecha de la pantalla para acceder a los efectos.
• Cámara frontal: El iPhone tiene una segunda cámara justo encima de la pantalla. Esto hace que sea más fácil hacerse una foto a uno 

mismo, ya que puedes ver la pantalla mientras haces la foto.
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USOS COTIDIANOS DE LA CÁMARA DE TU TELÉFONO

La cámara de tu smartphone es en definitiva una herramienta realmente útil, no sólo para tomar fotos, sino también para escanear

documentos y grabar casi cualquier tipo de información que quieras recordar.

1. Comparación de precios

Cuando salgas de compras, puedes comparar los precios de diferentes tiendas. Haz una foto del precio del artículo e intenta incluir el propio 

artículo en la foto. El precio no es lo único que importa; si una tienda vende un paquete de 48 vasos de plástico y otra vende un paquete de 

96, tendrás que incluir esta información en la foto para poder hacer una comparación precisa.

2. Dimensiones del producto
Si vas a comprar muebles, estanterías o electrodomésticos, lo mejor es medir el espacio antes de ir a la tienda. Pero si te olvidas de hacerlo, 

puedes hacer una foto de las dimensiones del artículo (en la parte delantera o trasera de la caja) y luego medir el espacio cuando llegues a 

casa. Esto suele ser más fácil que comprarlo y tener que devolverlo si no está bien, sobre todo si es grande o pesado.

3. Aparcamientos
Si has aparcado en un aeropuerto o en un centro comercial, es posible que olvides dónde está tu coche. Justo después de aparcar, haz una 

foto de tu coche y asegúrate de incluir un elemento identificativo, como una señal o un edificio. Cuando busques tu coche, la foto puede 

ayudarte a recordar. Del mismo modo, si estás visitando otra ciudad, puedes hacer una foto de las señales de las calles cercanas a tu hotel 

para que sea más fácil encontrarlo después de un largo día de visita.
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4. Accidentes de tráfico
Si te ves involucrado en un accidente de coche, es una buena idea hacer fotos de tu coche y de los demás coches implicados. Si hay una disputa 
sobre quién tiene la culpa, las fotos pueden ayudar a apoyar tu versión de la historia.

5. Escanear documentos
No necesitas un escáner para guardar un registro de documentos. Si tu teléfono tiene una buena cámara, puedes simplemente hacer fotos de 
formularios de impuestos, facturas, cartas y otros documentos. Aunque la calidad no sea perfecta, puede ser lo suficientemente buena para leer 
textos pequeños. Para obtener una mayor calidad, mantén los papeles lo más planos posible poniéndolos sobre una mesa o en el suelo.

6. Coches de alquiler
La mayoría de las compañías de alquiler de coches te exigen que devuelvas el coche con la misma cantidad de gasolina en el depósito (o más) para 
evitar recargos. Te darán un documento que muestra el nivel de combustible actual, pero es fácil extraviarlo. La primera vez que arranques el 
coche, haz una foto del indicador de gasolina. Así podrás comprobar la foto antes de repostar el coche.

7. Números de confirmación
Si vas a comprar entradas por Internet para una película, un concierto o un partido de béisbol, es posible que tengas que llevar el número de 
confirmación a la taquilla. Si haces una foto del número de confirmación en la pantalla de tu ordenador, no tendrás que preocuparte de llevarlo 
contigo.
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8. Guardar las pruebas
Si vas a contar a tus amigos algo increíble que ha ocurrido (por ejemplo, la captura de un pez realmente grande), es 
bueno tener pruebas. Haz varias fotos, por si tus amigos siguen siendo escépticos.



CÓMO COMPARTIR FOTOS EN LÍNEA DE FORMA PRIVADA CON LA FAMILIA Y LOS AMIGOS
Hay diferentes maneras de compartir tus fotos con la familia y los amigos y mantenerlas privadas de desconocidos.

1. Configurar una carpeta compartida en la nube
La mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube (Dropbox, Google, iCloud, etc.) permiten a sus usuarios crear "carpetas 
compartidas": carpetas de elementos a las que pueden acceder otras personas, ya sea al entrar en sus propias cuentas o al acceder a un enlace 
compartido. Por ejemplo, utilizando Google, accede a tu unidad de Google y configura tu carpeta. Una vez que la carpeta esté en tu unidad, 
haz clic con el botón derecho para ver las opciones. Deberías ver un menú desplegable con algunas acciones, entre ellas "Compartir" la 
carpeta, u "Obtener enlace". Ambas opciones te permitirán compartir el contenido de la carpeta con otras personas. Para la mayoría de los 
usuarios, la opción "Obtener enlace" será suficiente: Google te proporcionará un enlace que puedes enviar por mensaje de texto, mensaje o 
correo electrónico a tus familiares y amigos para ver el contenido de la carpeta. 
DropBox y otros proveedores suelen tener una configuración similar. También se puede acceder a las cuentas más populares de 
almacenamiento en la nube mediante aplicaciones para móviles y tabletas, lo que permite subir imágenes directamente desde el álbum de 
fotos del dispositivo. 

2. Grupos de Facebook cerrados o secretos 
La información en Facebook nunca debe considerarse realmente "privada". Sin embargo, hay formas de limitar quién puede ver tus fotos. Los 
Grupos de Facebook, en particular, pueden ser una opción atractiva si tú y las personas con las que quieres compartir fotos ya tenéis perfiles. 
En la página de inicio, dirígete a la sección Explorar - Grupos y haz clic en "Crear grupo" para crear un nuevo grupo para tu cuenta. "Crear 
grupo" también está disponible en el menú principal desplegable, justo después de Crear/Gestionar páginas.
Tendrás que dar un nombre a tu grupo, introducir algunos amigos o familiares a los que invitar y, por supuesto, seleccionar una configuración 
de privacidad. De los diferentes tipos de grupo, querrás seleccionar "Grupo cerrado" o "Grupo secreto" para mantener en privado las fotos 
que compartas con el grupo. Con un grupo "Cerrado", cualquier persona en línea puede ver quién es miembro del grupo, pero sólo los 
miembros del grupo pueden ver el contenido publicado. Con el grupo 'Secreto', tanto el contenido como quién puede verlo permanecen 
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3. Mensajes de grupo
Varios programas de mensajería instantánea ofrecen opciones de "chat de grupo", que permiten enviar mensajes e imágenes a un grupo de 
personas determinadas a la vez. iMessage, Android Messenger, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger y Signal son aplicaciones de mensajería 
que permiten enviar mensajes en grupo.

iMessage: En iOS, abre mensajes e inicia nuevos mensajes. Introduce los números de los contactos a quien vayas a enviar mensajes, luego introduce 
el texto, las fotos y haz clic en "enviar". 

Android Messenger: La misma función de mensajería de grupo se puede hacer en Android messenger, pero es posible que tengas que configurar 
primero los MMS. Tendrás que ir a "Ajustes" y seleccionar "Avanzado". En la sección de mensajería de grupo, activa la opción "MMS de grupo". Esto 
le permitirá enviar mensajes de grupo a través del protocolo de mensajes de Android.

WhatsApp: Los chats de grupo y el intercambio de fotos son una opción fácil. Para configurar un mensaje destinado a un grupo, abre el programa y 
haz clic en la pestaña "Chats" (iPhone) o la opción de menú "⋮" (Android).  Pulsa el icono "Nuevo mensaje" y luego toca el botón "Nuevo grupo". 
Añade tus contactos y un asunto, y luego, como siempre, elabora tu mensaje. 

Telegram: Telegram tiene dos opciones para compartir de forma limitada: los canales y los grupos. Los grupos son mejores para compartir con la 
gente que conoces: tienen miembros y permiten que todos los que estén conectados puedan publicar. Los canales tienen suscriptores, y aunque 
pueden ser públicos o privados, están construidos para fomentar la difusión de los materiales que publiques. Para compartir con conexiones 
cercanas, el grupo suele ser el más adecuado.   
Para crear un grupo, abre la aplicación, haz clic en "chats" en la esquina inferior (iPhone) o en el botón circular del lápiz en la esquina inferior 
derecha (Android). Allí, deberías ver una opción para enviar mensajes, incluyendo la configuración y el envío a grupos. Pulsa "Nuevo grupo", añade 
los contactos a los que quieres enviar y dale un nombre a tu grupo. Una vez añadido, envía imágenes y texto a tus grupos de la misma manera que 
envías otros mensajes con la plataforma. 

Otras plataformas, como Facebook Messenger, tienen funciones similares a las de los mensajes de grupo, pero con direcciones de configuración 
diferentes. Si utilizas habitualmente una plataforma de mensajería, echa un vistazo a su configuración y comprueba si el envío de mensajes de grupo 
es una opción.
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA TUS AFICIONES
Internet está lleno de recursos para mantenerte ocupado, aprender nuevas competencias o practicar tus actividades favoritas. Aquí tienes 
algunos de ellos:

La cocina y la repostería
Hay muchos cursos de cocina en línea, disponibles de forma gratuita en el sitio web de vídeos YouTube. Puedes hacer una simple búsqueda 
en YouTube, utilizando palabras clave como el nombre de la receta, del plato o de un chef conocido, para encontrar una serie de vídeos que 
muestran cómo preparar tu comida favorita.

Aprender nuevas competencias
Puedes aprovechar la oportunidad para explorar un interés o aprender una nueva competencia. En casi todos los países europeos existe la 
Universidad de la Tercera Edad, que tiene muchas ideas sobre cómo seguir aprendiendo en línea. 

Ser creativo
Practica la pintura, el dibujo o incluso el tejer. Esto puede parecer complicado al principio, sobre todo si eres nuevo en esto, pero no tienes 
que ser un experto para ponerte artístico. Hay un montón de tutoriales en YouTube que pueden ayudarte a empezar, y el sitio web o la 
aplicación Pinterest tienen un montón de ideas para que te inspires.

ACTIVIDAD:
Lesson plan 3
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Escuchar la radio y los libros

Para los que quieran escuchar la radio, Old Time Radio para Android y OTR Streamer para iOS reproducen más de 10.000 programas. 
Comedias, thrillers, westerns, ambas aplicaciones pueden ofrecer a los oyentes horas de agradable entretenimiento sin coste alguno.

Apple y Google presentan un enorme catálogo de música que incluye numerosos álbumes, desde música clásica hasta contemporánea. Las 
canciones pueden descargarse y volver a escucharse incluso sin conexión a Internet, en modo offline.

Si te gustan los libros pero te cuesta leerlos, Audible, ahora producido por Amazon, es una biblioteca de más de 200.000 audiolibros. La 
suscripción incluye un libro gratuito y un bono mensual que puede utilizarse para comprar cualquier otro libro deseado en la plataforma.

Algunos enlaces:

• Audible: gratuito para Android e iOS. Suscripción disponible en www.audible.com

• Old Time Radio: en inglés y gratis para Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oldtimeradio)

• OTR Streamer: en inglés y gratuito para iOS (https://itunes.apple.com/it/app/otr-streamer/id353471785?mt=8)

• Google Play Music: Aplicación por defecto. Suscripción disponible en play.google.com

• Apple Music: App por defecto. Suscripción disponible en apple.com

Tema 3: Utilización creativa de las 

tecnologías digitales



TEMA 4:  

Identificación de las carencias 

en materia de competencias 

digitales



Tema 4: Identificación de las carencias 

en materia de competencias digitales

SUMARIOSUMARIO

El objetivo principal de este tema es ayudar a las personas a tener conocimientos básicos en materia de dispositivos
digitales y apoyarlas para que busquen oportunidades de autodesarrollo y se mantengan al día con la evolución digital.



FACILITAR EL USO DE TU DISPOSITIVO

Muchos smartphones y tablets vienen con una serie de características que puedes ajustar para que el dispositivo se 
adapte a tus necesidades.

Cambiar la configuración de la pantalla
En la mayoría de los smartphones y tablets se puede "pellizcar" la pantalla para acercar o alejar la imagen, por ejemplo, 
para ampliar una página web o ver de cerca una foto.
También puedes hacer que tu móvil o tablet sea más fácil de leer aumentando el tamaño de la letra y de elementos como 
los iconos y las imágenes de la pantalla.

Cambiar la configuración de la pantalla en un móvil o una tablet Android
Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente en un dispositivo Android:
1. Abre los ajustes de tu teléfono o tablet.
2. Pulsa Accesibilidad y, a continuación, Tamaño de la fuente.
3. Utiliza el control deslizante para elegir el tamaño.

Para hacer que los elementos de tu pantalla, como los iconos de las aplicaciones, 
sean más pequeños o más grandes en un dispositivo Android:
1. Abre los ajustes de tu teléfono o tablet.
2. Pulsa Accesibilidad y, a continuación, Tamaño de la pantalla.
3. Utiliza el desplazamiento para elegir el tamaño que prefieras.
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Cambiar la configuración de la pantalla en un iPhone o iPad
Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente en un dispositivo Apple:
1. Abre los ajustes de tu teléfono o tablet.
2. Pulsa Accesibilidad y, a continuación, Pantalla y tamaño del texto.
3. Pulsa Tamaño de accesibilidad más grande.
4. Utiliza el control deslizante para elegir el tamaño.

Para hacer que los elementos de la pantalla, como los iconos de las aplicaciones, 
sean más pequeños o más grandes en un dispositivo Apple:
1. Abre los ajustes de tu teléfono o tablet.
2. Pulsa la opción Pantalla y brillo.
3. Pulsa Ver bajo el ajuste de Zoom de la pantalla.
4. Pulsa en Zoom, y luego en Establecer.
5. Deberá reiniciar el teléfono para que la nueva configuración tenga efecto.

Puede que algunas de estas funciones sólo funcionen con los modelos de móviles más recientes, pero todos los teléfonos 
deberían tener una sección de Accesibilidad en el menú de Ajustes. Hay muchos más consejos para adaptar tu dispositivo 
Android a tus necesidades en la web de soporte de Google 
(https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006949?hl=en-GB&ref_topic=9079043) o tu dispositivo Apple en 
la web de soporte de Apple (https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph3e2e4367/ios).
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Cambiar la configuración del sonido
Si te cuesta oír las conversaciones telefónicas, puedes aumentar el volumen de tu teléfono utilizando los botones de volumen situados en el 
lateral del aparato. Puede parecer sencillo, pero utilizar el altavoz también puede ayudarte a escuchar lo que dice la persona que te llama.

Si sigues necesitando subir el volumen del teléfono, o si llevas audífonos, es posible que puedas conectarlos al teléfono para ayudarte a oír.
En un teléfono o una tablet Android: Puedes utilizar la aplicación Sound Amplifier 
(https://support.google.com/accessibility/android/answer/9157755) para aumentar o modificar sonidos, y puedes vincular algunos audífonos a 
tu dispositivo para oír con claridad (https://support.google.com/accessibility/android/answer/9426888). 
En un iPhone o iPad: Puedes ajustar la configuración de audio (https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph3e2e2cdc/14.0/ios/14.0) y 
amplificar los sonidos, así como vincular tu dispositivo a algunos audífonos (https://support.apple.com/en-
gb/guide/iphone/iph470b1833/14.0/ios/14.0).

Uso de la activación por voz
El uso de la activación por voz es una forma práctica de controlar el dispositivo sin tener que tocar la pantalla. Puedes abrir aplicaciones, 
llamar a alguien diciendo su nombre, escribir mensajes y correos electrónicos, y mucho más mediante instrucciones orales.
Descubre cómo configurar la activación por voz:
• En un teléfono o una tablet Android: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848?hl=en
• En un iPhone o iPad: https://support.apple.com/en-

gb/HT210417#:~:text=To%20turn%20Voice%20Control%20on,%2C%20turn%20on%20Voice%20Control%22
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Configurar el dispositivo para que lea en voz alta
Puedes configurar tu teléfono o tablet para que te lea en voz alta las notificaciones, los mensajes y los correos electrónicos y las páginas web. 
Para ello, puedes ajustar la configuración de accesibilidad de tu teléfono. En algunos móviles, puedes probar diferentes voces y ajustar la 
velocidad de la voz.

Descubre cómo configurar la función de lectura en voz alta:

• En un móvil o una tablet Android: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=en-GB

• En un iPhone o iPad: https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph96b214f0/ios
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FACILITAR EL USO DEL ORDENADOR

Consejos para la vista

Puedes ajustar la configuración de visualización de tu ordenador para aumentar el tamaño del texto y las imágenes en la pantalla.

En un ordenador con Windows:

• Ves a Configuración y luego a Pantalla.
• Elige Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos.
• Se recomienda el 150%, pero puedes elegir un tamaño de pantalla mayor.

En un Mac de Apple:

• Ves al menú de Apple, luego a Preferencias del Sistema.
• Haz clic en Accesibilidad.
• Haz clic en Zoom.

También puedes configurar un programa que lea en voz alta lo que aparece en tu pantalla. Averigua cómo configurarlo en un ordenador 
Windows (https://support.microsoft.com/en-gb/help/22798/windows-10-complete-guide-to-narrator) y en un Apple Mac
(https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh27448/mac). 
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Consejos para la audición
Puedes ajustar la configuración de audio, por ejemplo para que sólo reproduzca el sonido a través de un altavoz. O configurar la pantalla para 
que parpadee o muestre notificaciones cuando recibas una alerta, en lugar de utilizar las alertas de audio.
En un ordenador con Windows: https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows?activetab=pivot_1:primaryr3
En un Mac de Apple: https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-
help/unac611/mac#:~:text=On%20your%20Mac%2C%20use%20the,click%20Accessibility%2C%20then%20click%20Audio

Consejos para la movilidad
Los ordenadores Windows y Mac disponen de ajustes que permiten controlar el ordenador con la voz, lo que permite redactar correos 
electrónicos y mensajes sin tener que teclear. 

En un ordenador con Windows: https://support.microsoft.com/en-gb/help/4027176/windows-10-use-voice-recognition
En un Mac de Apple:  https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh40719/10.15/mac/10.15

También hay equipos específicos que puedes comprar para facilitar el uso de tu ordenador. Puede que un ratón o un teclado estándar no le 
dé el control que deseas, sobre todo si tienes una habilidad limitada. Si tienes los dedos artríticos, puede que te resulte más fácil utilizar un 
ratón tipo trackball.
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OTROS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS COMÚNES (además de smartphones, tablet y pc)

Lector de libros electrónicos
La lectura es uno de los placeres de la vida que, sobre todo para los que ya no son jóvenes, puede 
convertirse en una gran forma de pasar el tiempo. Desgraciadamente, los libros de papel suelen 
tener caracteres muy pequeños que ciertamente no ayudan a la vista cansada y débil de los 
mayores. Los lectores de libros electrónicos, en este caso, ofrecen una excelente solución, con la 
posibilidad de ampliar el texto considerablemente, ayudando así a la lectura.  
Aquí tienes una lista de los mejores lectores de libros electrónicos del momento: 
https://www.independent.co.uk/extras/indybest/gadgets-tech/best-ereader-ebook-reader-amazon-
kindle-kobo-a9377031.html

Dispositivos de emergencia
Útil sobre todo para los que viven solos en casa, el dispositivo de emergencia permite llamar 
automáticamente a los números grabados en caso de necesidad es un accesorio indispensable para 
la seguridad de las personas que ya no son jóvenes o tienen problemas de salud. Se puede llevar 
colgado del cuello o ponerlo en la mesilla de noche durante la noche y se acciona simplemente 
pulsando el único botón del dispositivo. 

Encontrar objetos
Este dispositivo tecnológico puede ser útil para las personas que suelen olvidar el lugar donde dejan 
los objetos. Se trata de pequeños receptores Bluetooth que se adhieren a los objetos y, a través de 
una app en el smartphone, permiten conocer en tiempo real la ubicación de lo que se busca.
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Altavoz Bluetooth
La principal diferencia entre un altavoz Bluetooth y los altavoces tradicionales es que no requiere una conexión por cable. Siempre que 
el dispositivo que tengas en la mano sea compatible con Bluetooth, podrás conectarte de forma inalámbrica al altavoz Bluetooth. 
Además, es portátil y compacto, cómodo de usar y fácil de llevar a todas partes, independientemente del entorno. Básicamente, es un 
amplificador y un altavoz con conectividad inalámbrica Bluetooth que se empareja (se asocia previamente) con uno o varios 
smartphones, tablets, iPods u ordenadores. 

Auriculares Bluetooth
Para escuchar la televisión, la radio, la música y, por qué no, un podcast, los auriculares inalámbricos Bluetooth (no hay cables 
alrededor) son definitivamente la solución ideal, sobre todo para no mantener el volumen de los dispositivos demasiado alto y no
molestar a los vecinos y otras personas de la casa. 

DEFINICIÓN
¿Qué es el Bluetooth? Echa un vistazo a este artículo: 

https://www.businessinsider.com/what-is-bluetooth?IR=T

CONSEJOS
Para utilizar tu dispositivo Bluetooth con un smartphone o una tablet, también tienes que 
emparejarlos. En los dispositivos Android e iOS, abre los Ajustes, toca "Bluetooth" y pon el 
botón "Bluetooth" en la posición de Activado. Selecciona tus altavoces/auriculares en la lista 
de dispositivos y luego introduce el código de emparejamiento de los altavoces, si te lo pide.
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LA INTERNET DE LAS COSAS

Como ya se ha ilustrado, Internet puede utilizarse para realizar todo tipo de tareas, como pagar facturas, enviar mensajes o comprar en 
línea. A medida que Internet se hace más accesible en todo el mundo, la gente encuentra nuevas formas de incorporar esta tecnología a la 
vida cotidiana. Todos estos objetos cotidianos que se conectan a Internet se conocen como la Internet de las Cosas, o IoT (Internet of 
Things) para abreviar.

Por ejemplo, piensa en el termostato que controla la temperatura de tu casa. Tradicionalmente, sólo se podía ajustar desde la casa. Pero 
los termostatos inteligentes pueden conectarse a Internet. Esto te permite controlar el dispositivo a distancia para que pueda ajustar la 
temperatura desde cualquier lugar con un ordenador o un smartphone. Este tipo de dispositivos inteligentes y conectados se conocen 
como parte de la Internet de las cosas. Cada vez hay más productos que empiezan a utilizar esta tecnología, como bombillas, cerraduras 
de puertas e incluso frigoríficos.

La Internet de las Cosas no se limita a los electrodomésticos de tu casa. También puede utilizarse para conectar casi cualquier cosa a 
Internet: coches, farolas e incluso edificios enteros. A medida que se conectan más y más dispositivos a la IoT, podemos combinar esta 
información para ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria.

ACTIVIDAD:
Lesson plan 4
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Glosario
TÉRMINO DEFINICIÓN

GUÍA DEL ORDENADOR (GUÍA DEL USUARIO) Una guía de usuario, también llamada comúnmente documento 
de comunicación técnica o manual, está destinada a dar 
asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular.

SISTEMA OPERATIVO Un sistema operativo (SO) es un software de sistema que 
gestiona el hardware del ordenador, los recursos de software y 
proporciona servicios comunes para los programas informáticos.

ACTUALIZACIÓN Una actualización es un software nuevo, mejorado o corregido, 
que sustituye a versiones anteriores del mismo software. Las 
actualizaciones suelen ser proporcionadas por el editor del 
software de forma gratuita.

VIDEOLLAMADA Una llamada realizada a través de un teléfono móvil con cámara y 
pantalla, que permite a los participantes verse mutuamente 
mientras hablan.

CARPETA EN LA NUBE La nube es un término utilizado para describir una red de 
servidores, cada uno con una función única. La nube no es una 
entidad física, sino una amplia red de servidores remotos 
mundiales que están conectados entre sí y destinados a 
funcionar como un único ecosistema.

LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS Un lector de libros electrónicos o dispositivo de libros 
electrónicos, es un dispositivo electrónico móvil diseñado 
principalmente para leer libros electrónicos y revistas digitales.

BLUETOOTH Bluetooth es una tecnología inalámbrica abierta para la 
transmisión de datos de dispositivos electrónicos fijos y móviles 
en distancias cortas. El Bluetooth se comunica con una variedad 
de dispositivos electrónicos y crea redes personales que operan 
dentro de la frecuencia sin licencia 2,4 GHz.
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