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INTRODUCCION 

¿Que es la brecha digital? 

Es la desigualdad en el acceso a internet y las tecnologías de la información. A esto 

se le conoce como brecha digital y afecta a un gran porcentaje de la población 

mundial.  

Dentro de la brecha digital, se pueden distinguir en diferentes categorías, pero en 

nuestro caso vamos a centrarnos en la brecha generacional y como podemos 

romperla para poder sacarle el mayor posible partido.  

¿Cómo podemos romperla? 

 

Es una evidencia clara que muchos mayores tienen móvil, que no saben usarlo para 

gestiones diarias e importantes. Les falta confianza y paciencia, existen muchas 

dudas y miedo a equivocarse.  

Para ello, para poder combatirla y reducirla, la clave está en capacitación y 

formación.  

Aunque mucho de nuestros mayores tienen familiares que ayuden y asisten en el 

día a día, para algunas personas puede llegar a ser frustrante el hecho de no ser 

completamente autónomos. Por esto mismo, la alfabetización digital es fundamental 

ya que impulsa el empoderamiento y la autonomía.  

A continuación, se presenta una serie de temas de distintas familias para enseñar y 

asistir en el uso y entendimiento de la vida digital cotidiana.  

El formato del curso está definido por 15 sesiones de hora y media cada una.  

Cada sesión estará compuesta de una introducción a la materia en cuestión. Un 

análisis y explicación de esta. Y para finalizar, un taller práctico.  
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TEMAS PRINCIPALES 

 

 ¿Qué es un smartphone (teléfono) y que puedo hacer con él? Introducción al seminario. 

 ¿Cómo configuro mi teléfono? 

o Cuenta de correo 

o Seguridad 

o Accesibilidad 

 Herramientas de comunicación (Whatsapp, Skype) 

o Configuración 

 Redes Sociales (Facebook, Twitter) 

 Aplicaciones bancarias (Explicar funcionalidades) 

 Aplicaciones de la administración (Como conseguir acceder a ellas … ClavePin) 

 Youtube no es solo para los jóvenes. Como sacarle el mayor provecho.  

 Compras por internet. Desde hacer la compra en el Mercadona, alimerka hasta los gigantes 

como Amazon, Aliexpress ...  

 Jugar con el móvil. Apps para el desarrollo cognitivo.  

 

  


