
Módulos Específicos 4 Y 5 - España



Situación

• Cambios tecnológicos :
– Los cambios tan rápidos hacen que las personas mayores

tengan que luchar para mantenerse al día
– Muchos de los cambios tecnológicos suponen cambios en los

servicios, por ejemplo en España: Citas médicas, comunicación
con bancos, etc…

• Personas mayores: En España hay dos grupos muy
diferenciados utilizando tecnologías.
– Menos activas: Aquellas que no saben nada sobre tecnologías.
– Más activas. Aquellas que utilizan las tecnologías en diferentes

niveles diariamente.



Situación
Tanto la preparación de las clases como la impartición de las mismas,
debe estar aplicada a su vida real mostrando la utilidad de la
formación.

En el siguiente cuadro se puede entender mejor la orientación de la
formación a situaciones reales.



Situación



Objetivos
Cinco son los objetivos generales que hemos marcado para la formación y que
deben lograrse de forma consecutiva. Sin haber asentado la base del primer
objetivo no se puede pasar al segundo y así consecutivamente:

•Conocer el móvil
•Conocer vídeo y fotos en el móvil
•Comunicarse con el exterior,: Móvil y ordenador
•Navegar por internet,: Móvil y ordenador
•Perder el miedo al uso de las tecnologías: Móvil y ordenador

Se ha querido dividir cada objetivo en subobjetivos. El recorrido para ir
cumpliendo estos subobjetivos y llegar al objetivo general es de forma
ascendente., pasando de objetivos más elementales a más complejos. Si en
alguno de los grupos se parte de objetivos secundarios ya satisfechos
convendría pasarse al siguiente.



Objetivos
Ejemplo: Objetivo principal 1: Conocer el móvil. 

Objetivos secundarios por orden de tratamiento:
• Conocer los usos básicos del dispositivo como : Apagar y encender, 

iluminación de pantalla…
• Conocer otros usos básicos del móvil muy útiles para el día a día : 

Despertador, calculadora…
• Conocer qué es wifi y en su carencia lo que significa “estar gastando datos”.
• Saber cambiar las melodías
• Saber activar notificaciones
• Saber poner fondos de pantalla
• Conocer la existencia de diferentes Apps útiles y sentirse cómodo en el 

manejo de las que sean de mayor utilidad. 
El la siguiente página se han detallado los objetivos generales y los 
secundarios



Objetivos
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Objetivos

5. Perder miedo al 
uso

contraseñas

Dónde guardarlas

contraseñas 
seguras

virus

qué es

Cómo prevenir

webcam

cerrar siempre 
cuentas

privacidad



Fases- Módulos
Fase 1: (MODULO 4)
La fase 1 supone para ambos grupos comenzar trabajando lo elemental para el
funcionamiento de las siguientes clases.
Presentación: Al principio del curso se indagará en las necesidades particulares
en el uso de las tecnologías para buscar desarrollar una formación encauzada a
las necesidades reales,. Que la formación sea útil con el fin de lograr
motivarlos.
Wifi: Saber que se pueden conectar a la wifi del centro de formación, cómo se
debería hacer y los riesgos que conlleva conectarse en lugares públicos.
Qué es internet: De forma sencilla explicar que todo está en la nube y cómo se
accede
Navegar: Es la consecuencia del punto ¿Qué es internet?. Lograr navegar hasta
llegar al curso online y mostrarles cómo acceder a él.



Phase 1
MODULO 4

Presentación Wifi Qué es 
internet Navegar

A B
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Fase 2: MODULO 5

Se trabajará de forma diferente en ambos grupos:

Grupo A: Menos activos
Se dará la formación en los teléfonos de cada estudiante. Hacia el final se
orientará para  que pierdan el miedo a la tablet ya que se considera más
adaptado a la disminución de la vista y de la movilidad.

Se considera necesario dividirla formación en subgrupos para adaptarse
mejora a los dispositivos de los estudiantes

-Subgrupo IOS
-Subgrupo Android

Fases- Módulos



Fase 2: MODULO 5

Grupo B: Más Activos

Se dará la formación en los teléfonos de cada estudiante. Este grupo también
dispone de ordenador por lo que se trabajarán ambos dispositivos.

Conviene  dividir la formación en subgrupos para adaptarse mejora  a los
dispositivos de los estudiante

-Subgrupo IOS/Apple
-Subgrupo Android/PC

Fases- Módulos



CONTENIDOS
Temas Fase 1: (MODULO 4)

-Wifi
-Qué es internet
-Navegar

Temas Fase 2: (MODULO 5)
-Whatsapp
-App
-Email
-SMS
-Fotos: Sacar, descargar, enviar
-Facebook



CONTENIDOS
Tema: Seguridad:

Se considera conveniente darlo hacia el final del curso  ya que si se les explica 
al principio se corre el riesgo de asustar  a los estudiantes  y después puede 
resultar   difícil hacerles perder el miedo a su uso.

– Responsabilidad en el  uso
– Privacidad
– Password: Cómo crearlo, dónde almacenarlo
– Webcam del ordenador. ¡Ojo hackers!
– Virus, protección
– Cerrar siempre las cuentas del mail y de Facebook. Apagar el 

dispositivo no es suficiente (esto no afectaría  a los móviles)



Módulo 4
Cómo utilizar el WIFI
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Cómo utilizar el WIFI



Módulo 5 – grupo A
Cómo utilizar el Whatsapp



Módulo 5 – grupo A
Cómo utilizar el Whatsapp



Módulo 5 – grupo A
Cómo utilizar el Whatsapp



Módulo 5 – grupo B
Correo electrónico



Módulo 5 – grupo B
Correo electrónico



Módulo 5 – grupo B
Fotos y Videos



Final del curso
Para finalizar la formación del curso se ha organizado una sesión colaborativa 

con la finalidad de alcanzar el objetivo inicial  y principal:

• Perder el miedo al uso. La Acción consiste en reunir al grupo B y al grupo 
A para repasar con ellos lo aprendido . Quizás en parejas (una persona del 
grupo A con otra del grupo B). En este punto convendría preparar varios 
ejercicios para ir dirigiéndolos y ayudarles a compartir información los 
unos con los otros.

Escuchando los miedos de los unos y de los otros, los problemas y las ventajas 
encontradas se podrá contribuir a normalizar el uso del móvil en personas no 
usuarias de estos dispositivos.



Resumen y observaciones
• Memorizar: Las personas mayores tienen dificultades para
• Motivación: Los mayores se sienten más motivados si son

conscientes de que algunas de sus necesidades pueden ser
satisfechas mediante el aprendizaje.

• Relevancia: Hacer que el curso sea relevante para los mayores
• Ventajas: Las ventajas deben ser claras
• Formación: Tanto os cuidadores como los voluntarios necesitan

formación
– La formación en cómo formar a los mayores es imprescindible

(Módulo 1)
– Formación en tecnologías que puedan ser utilizadas en los

teléfonos, portátiles y tablets de los mayores. Es importante
ayudar a configurarlos para que les sean útiles.



GRACIAS


