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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

 
El presente curso tratará las nuevas tecnologías que cada día están más 
presentes en nuestras vidas. Estas se presentan de distinta forma, en un 
teléfono móvil, una cámara de fotos, una Tablet o un ordenador. El curso 
tratará diversas temáticas enfocadas a interconectar dichos dispositivos 
logrando transferir información e imágenes entre ellos. 
El curso es totalmente práctico y siempre estará enfocado a aplicar las 
nuevas tecnologías a situaciones de la vida cotidiana, en cada clase se 
instalarán varias aplicaciones. 
El programa puede sufrir cambios dependiendo de las novedades 
tecnológicas que se presente durante el curso. 
 
Importante: es necesario, pero no obligatorio, disponer de un 
Smartphone: Android (5.0) y un iPhone 5 o superior para poder realizar 
algunas de las prácticas del curso.  
 

2. OBJETIVOS 
 

§ Conocer todos los servicios de Google. 
§ Retocar fotografías y videos. 
§ Localizar y navegar con el Smartphone. 

 
3. CONTENIDOS  

 
Tema 1. Google. La nube con Google Drive y su App. Subir y descargar 
ficheros. Compartir ficheros en la nube. Escanear en Google Drive. 
Organizar carpetas en Google Drive. 
Crear ficheros de texto con el móvil utilizando Google Docs. 



Tema 2. Actividad en Google. Privacidad de nuestros datos en Internet. 
¿Qué compartimos? Ajustes de privacidad de Google. Localizar nuestro 
teléfono. 
 
Tema 3. Fake news. Detectar bulos. 
 
Tema 4. Copias de seguridad de nuestros datos. Verificación en dos pasos. 
 
Tema 5. Asistentes inteligentes: Alexa, Siri ,Google Assistant. Aparatos de 
domótica. Pagos con el móvil. 
 
Tema 6. Google Maps y google Earth. App que utilizan nuestro GPS. Uber. 
 
Tema 7. Digitalización de imágenes. Transferencia de imágenes. Subida a la 
nube. Office Lens, FotoScan y Google Lens. 
 
Tema 8. Digitalización de imágenes. Transferencia de imágenes. Subida a la 
nube. 
 
Tema 9. Imágenes. Retoque básico y avanzados. Efectos especiales. Editar 
fotografías con Snapseed. 
 
Tema 10. Videos. Edición de videos. Insertar títulos. Animaciones. Agregar 
música. Crear videos con Filmora 
 
Tema 11. YouTube. Creación de listas de reproducción. Subida de videos. 
 
Tema 12. Televisión en la Tablet o teléfono.  
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