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Programa

u Tema 1. Introducción. Configuración de la RED EDUROAM en 
Android e iOS. ¿Cómo instalar una aplicación? Apple Store y 
Google Play.

u Tema 2. WIFI y Planes de Datos. Compartir conexión de tu móvil. 

u Tema 3. Iconos y controles en nuestro teléfono móvil. Captura de 
pantalla. Accesos directos en el escritorio de mi móvil o Tablet.

u Tema 4. El navegador de nuestro teléfono. Buscar en internet con 
nuestro móvil.

u Tema 5. Notas y Calendario del móvil. Google Calendar y Google 
Keep.



Programa

u Tema 6. Almacenamiento. Liberar espacio en mi teléfono. Copia 

de seguridad de mis datos y fotos. Deshabilitar app.

u Tema 7. Videollamadas con Google Duo.

u Tema 8. WhatsApp. Lista, chats, fotos, compartir, configuración, 

copias, notificaciones y llamadas…

u Tema 9. Traductor de Google y corrector ortográfico.

u Tema 10.  Introducción a la nube.



Blog de la asignatura

u www.mayoresenred.es

u Videos

u Post

u Manuales...

http://www.mayoresenred.es


¿Qué es un Smartphone?

u Son aquellos teléfonos móviles que son capaces de realizar
tareas que son más propias de un ordenador.

u Sirven para algo más que realizar llamadas y enviar mensajes.

u Smart= inteligente

u Phone= teléfono



¿Qué sistema operativo tiene
mi teléfono móvil?

iOSAndroid



¿Qué sistema operativo tiene
mi teléfono móvil?

Android iOS
lSamsung
lHuawei
lBq
lSony
lHTC
lLG
lMotorola
l...

lApple



Cuota de Mercado SO



Cuota de ventas SmartPhone



¿Qué es ANDROID?

u Android es un sistema operativo basado en Linux. La
diferencia principal es que tiene módulos que responden a la
pantalla táctil. Se desarrolló por una compañía llamada
Android, Inc.

u En 2005, Google adquiere la empresa para seguir trabajando
en el mismo proyecto que después conociera la luz como un
S.O. para móviles denominado finalmente como Android.



¿Qué es iOS?

u iOS es un sistema operativo propiedad de Apple orientado a sus
dispositivos móviles táctiles como el iPhone, el iPod touch y el
iPad.

u Cuenta con actualizaciones periódicas que están disponibles
para su descarga y actualización a través de iTunes, que es el
software gratuito e indispensable para manipular y sincronizar
toda clase da archivos en estos dispositivos.



Ventajas e Incovenientes

u Entre las ventajas del iPhone se incluye el hecho de que es un
sistema operativo cerrado y, por tanto, más seguro por defecto
(al menos en cierto sentido).

u Apple ejerce especial control sobre el trabajo de los
desarrolladores de aplicaciones: la App Store tiene diferentes
mecanismos para verificar las herramientas, su origen y
funcionalidades.



Ventajas e Incovenientes

u Android, por su parte, ofrece más libertad a sus
desarrolladores. A diferencia de Apple, las adquisiciones en
la tienda de aplicaciones son menos seguras. Existe un menor
nivel de exigencia para evitar la aparición de herramientas
de origen desconocido y, una vez instaladas, el sistema
operativo no avisa de las incertidumbres.

u Los teléfonos en su mayoría son más económicos que en el
iPhone.



¿Qué es una App?

u Una App es una aplicación de software que se instala en
dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una
labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y
entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es
instalable.

u App = Aplicación



App de pago o gratuitas

u Las aplicaciones puede
ser de pago o gratuitas.
Si una app es gratuita
puede tener publicidad
o contenidos premium
dentro de ella.

u FiLMiC Pro v6 es la APP
de vídeo por 12,99€



App con publicidad

u Aplicaciones realmente gratuitas hay muy pocas, la mayoría son
empresas que ofrecen un servicio a sus clientes, por ejemplo
instituciones públicas, bancos, compañías eléctricas...(la publicidad
es su propia marca)

u Banner con publicidad de 
terceros. Enlaza a 
contenidos externos.



App con contenidos premium

u Consiste en ofrecer una aplicación de forma gratuita consiguiendo
así una mayor difusión. La monetización se realiza dentro de la app
mediante pequeños pagos a cambio de funcionalidades extra

l Por ejemplo, una
aplicación de fotografía
que venda filtros de 
fotos más avanzados.



¿Cómo instalar una app?

u En IOS se instala desde el APP STORE.

u Es necesario tener un id de apple y su contraseña.

u En ANDROID se instalan desde el icono PLAY STORE.

u En ANDROID se tiene que tener una cuenta de Gmail.



Instalando la app Centro 
Intergeneracional

Android iOS



Instalación en Android

1. Se busca el nombre de la app y luego se pulsa en INSTALAR.

2. Se pulsa en ACEPTAR los permisos.

3. En algunas ocasiones se pregunta si se quiere añadir una forma de
pago a nuestra cuenta. Se pulsa en “omitir”.



Desinstalar la app Cátedra
Intergeneracional

Android iOS


