
 

 

Manejo accesible del Smartphone con 

las herramientas de asistencia 

 

CURSO SEMIPRESENCIAL GRATUITO IMPARTIDO POR LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

Destinado a usuarios de dispositivos móviles con objeto de 

capacitarles para manejar, haciendo uso de características de 

accesibilidad, tanto los terminales móviles como las aplicaciones de la 

plataforma mediante herramientas de asistencia especialmente 

pensadas para ello. 

 

Requisitos especiales:  

 Disponer de un Smartphone o Tablet Android o iOS. 

 Disponer de conexión a internet fija o móvil. 

 

Objetivos del curso:  

 Conocer las herramientas de apoyo disponibles en los 

principales sistemas operativos para dispositivos móviles. 

 Aprender el manejo del dispositivo y las aplicaciones más 

utilizadas a través de las tecnologías de asistencia. 

 Aprender cuáles son los riesgos y peligros del uso de internet, y 

los hábitos que nos pueden ayudar a prevenirlos. 

 Identificar aplicaciones que puedan ser especialmente útiles en 

la vida diaria. 

 

Contenidos: 

 Día 07 de Noviembre de 2017 (17:00 a 17:30) – 

Introducción a las tecnologías de asistencia disponibles [Juan 
Aguado Delgado] 

 Día 07 de Noviembre de 2017 (17:30 a 19:00) – Manejo del 
dispositivo utilizando un lector de pantalla [Francisco Javier 

Estrada Martínez, Juan Aguado Delgado] 

 Día 09 de Noviembre de 2017 (17:00 a 17:30) – 
Presentación y uso de las tiendas de aplicaciones [Juan 

Aguado Delgado] 



 

 

 Día 09 de Noviembre de 2017 (17:30 a 19:00) – Uso del e-

mail: envío, respuesta y reenvío [Francisco Javier Estrada 
Martínez, Juan Aguado Delgado] 

 Día 14 de Noviembre de 2017 (17:00 a 19:00) – Navegación 

por la web [Francisco Javier Estrada Martínez, Juan Aguado 
Delgado] 

 Día 16 de Noviembre de 2017 (17:00 a 19:00) – Redes 
sociales y mensajería instantánea [Juan Aguado Delgado, 

Francisco Javier Estrada Martínez] 
 Día 21 de Noviembre de 2017 (17:00 a 19:00) – 

Aplicaciones de utilidad para personas con discapacidad 
[Francisco Javier Estrada Martínez, Juan Aguado Delgado] 

 Día 23 de Noviembre de 2017 (17:00 a 18:00) – Comercio 
electrónico seguro [Francisco Javier Estrada Martínez, Juan 

Aguado Delgado] 
 Día 23 de Noviembre de 2017 (18:00 a 19:00) – Riesgos y 

peligros de internet: Cómo detectarlos y prevenirlos 
[Francisco Javier Estrada Martínez, Juan Aguado Delgado] 

 

Actividades de evaluación: 

1. Participar en un foro de debate sobre los contenidos. 
2. Llevar a cabo actividades prácticas sobre los conocimientos 

adquiridos en las diferentes sesiones. 
 

Duración del curso: 

25 (12 horas presenciales + 13 horas de trabajo) 

 

Modalidad: 

Semipresencial, con sesiones presenciales de apoyo a la práctica 

guiada, de asistencia obligatoria, en la Agencia ONCE de Alcalá de 

Henares, C/ Luis de Torres, 6 (Alcalá de Henares, España). 

 

Fechas de impartición: 

Del 7 al 23 de noviembre de 2017. 

Sesiones presenciales obligatorias: 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de 

noviembre, de 17:00 a 19:00. 

 

Profesores 

 Francisco Javier Estrada Martínez. 
 Juan Aguado Delgado. 

 José Ramón Hilera González (Director). 
 



 

 

Diploma 

El asistente que supere el curso recibirá un diploma de la Universidad 

de Alcalá. 

 

Solicitudes para inscripción 

Ir a página web del Curso Manejo accesible del Smartphone 

con las herramientas de asistencia 

El curso es gratuito. 

http://www.esvial.org/cursos/curso_manejo_accesible_smartphone/
http://www.esvial.org/cursos/curso_manejo_accesible_smartphone/

