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Objetivo del módulo
El Módulo de formación sobre alfabetización digital para personas refugiadas ofrece 
información, materiales y actividades para adquirir competencias digitales o 
actualizarlas y para enseñar alfabetización digital y ciudadanía digital a personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. Se trata del primer módulo del Programa de 
formación sobre alfabetización digital, historias de vida y photovoice en el marco del 
proyecto SEE.TELL.LISTEN. Este módulo proporciona una introducción al mundo 
digital y permite a los participantes adquirir las habilidades necesarias para 
completar los otros dos módulos y para defenderse en el día a día en el mundo 
digital.  

El módulo está dirigido a educadores y formadores que trabajen con personas adultas 
solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional, aunque puede 
adaptarse a todo tipo de personas migrantes. Puede ser utilizado por un público más 
general, pues ofrece información y recursos interesantes para formarse en estos 
temas y busca ser instructivo para las propias desplazadas, que son grandes usuarias 
de la tecnología y sin embargo tienen un bajo índice de alfabetización digital.  

Este módulo aborda una falta de competencias entre adultos refugiados y solicitantes 
de asilo, específicamente la necesidad de entender cómo usar la tecnología de 
manera segura y eficiente, y pone énfasis en aspectos relacionados con la privacidad 
y la seguridad.  

Los cambios que ha traído Internet obligan a hacer una reflexión sobre la 
responsabilidad y la rendición de cuentas, que necesariamente se encuadran en el 
respeto a los demás y a los derechos humanos. El Módulo de formación sobre 
alfabetización digital para personas refugiadas es una herramienta que se puede usar 
para aprovechar las oportunidades que ofrece Internet y abordar sus diferentes retos.  

El mundo digital está en constante evolución y cada día se crean y se eliminan un 
gran número de contenidos. Aun siendo conscientes que el contenido de este módulo 
se quedará obsoleto en algún momento, se ha hecho un gran esfuerzo por 
proporcionar referencias actualizadas relevantes para refugiados y solicitantes de 
asilo adultos.  

Fundamentos teóricos
La era digital ha traído nuevas tecnologías cuyo impacto e influencia está creciendo 
exponencialmente. En la actualidad, el 55 % de la población mundial son usuarios de 
Internet y el 66 % únicamente usa el teléfono móvil . Las competencias digitales son 1

cada vez más importantes en el mundo actual y son necesarias para triunfar en el 
mercado laboral, usar los servicios sociales, acceder a recursos y oportunidades 
educativas, comunicarse de forma eficaz y expresar la creatividad y el pensamiento 
crítico. Estas competencias se encuadran dentro del concepto de alfabetización 
digital, que va desde un conocimiento básico de Internet al uso eficiente de las 
herramientas que ofrece la Web 2.0. 

Estas competencias son de suma importancia para los solicitantes y beneficiarios de 
protección internacional. Con 70 millones de desplazados forzosos y 26 millones de  

 “Global Digital Statshot”. We are Social. 2019. Ver: https://tinyurl.com/y4ql6yay1
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refugiados , la cifra más alta de la historia, las respuestas a esta “crisis” se han 2

quedado cortas. La extensa cobertura mediática pone el foco en los refugiados y los 
solicitantes de asilo, aumentando el imaginario del público general de refugiados 
conectados digitalmente. Esta “crisis” se diferencia de las anteriores por el papel 
central de las tecnologías digitales . Este nuevo ecosistema digital de información y 3

comunicación, dominado por Internet, es crucial para los refugiados, pues es de 
extrema importancia durante su viaje y en la posterior adaptación al país de 
acogida . Por este motivo, cada vez hay más iniciativas centradas en formar a las 4

personas refugiadas y migrantes en las tecnologías digitales. Estas iniciativas van 
desde los programas de formación, la creación de aplicaciones móviles, MOOC 
(Massive Open Online Courses) y mucho más. 

Los dispositivos móviles como los smartphones desempeñan un papel fundamental al 
hacer posible la comunicación y facilitar el acceso a la información. Hoy en día, los 
teléfonos móviles son un instrumento fundamental para la supervivencia. Esto es 
cierto para los 5117 millones de usuarios de teléfonos móviles, entre los que se 
encuentran las personas desplazadas, para las que es la principal manera de 
mantener el contacto con sus familias y sus comunidades. Según un informe  de 5

ACNUR, la conectividad entre la población refugiada tiene el poder de aumentar la 
seguridad, la protección, la salud, la subsistencia y la autosuficiencia.  

La bibliografía sobre el tema, aunque todavía es escasa, arroja hallazgos 
importantes. Según una investigación realizada en un campamento de refugiados 
sirios en Grecia , más del 80 % de las personas refugiadas consideraba que era 6

importante tener un smartphone. Sin embargo, esto pone de manifiesto las 
desigualdades entre la población: las mujeres tienen menos probabilidades de tener 
un teléfono móvil (solo el 67 % de las mujeres tiene teléfono frente al 94 % de los 
hombres) y es frecuente que toda la familia comparta un dispositivo . El nivel de 7

estudios también influye: la gente con más estudios tiene más probabilidades de 
tener un teléfono móvil. Mason y Buchmann descubrieron que los más jóvenes de la 
familia tenían más conocimientos tecnológicos y eran los que enseñaban a los adultos 
a usar el smartphone o lo usaban por ellos. Los niveles de alfabetización digital 
entre la población refugiada son extremadamente bajos y esto les impide aprovechar 
todas las posibilidades que ofrecen los smartphones. Estos hallazgos apoyan la 
necesidad y la importancia de los programas educativos y de formación para 
refugiados, diseñados para abordar los retos digitales actuales y que tienen en 
cuenta las desigualdades de género.  

La comunicación y el mantenimiento de los lazos familiares es extremadamente 
importante para la población refugiada . Los métodos preferidos para comunicarse  8

 UNHCR Figures at a Glance. 20192

 Latonero et al. “Refugee Connectivity: A Survey of Mobile Phones, Mental Health, and 3

Privacy at a Syrian Refugee Camp in Greece”. 2018.
 Mason y Buchmann. “ICT4 Refugees – A report on the emerging landscape of digital responses 4

to the refugee crisis”. 2016.
 “Connecting Refugees: How Internet and Mobile Connectivity can Improve Refugee Well-5

Being and Transform Humanitarian Action”. 2016
 Latonero et al. 2018.6

 Mason y Buchmann. 2016.7

 GSMA. “The digital lives of refugees: How displaced populations use mobile phones and what 8

gets in the way”. 2019.
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mediante el uso de los smartphones son las llamadas de voz y los SMS . Los mensajes 9

de voz y las llamadas se usan mucho como alternativa a los mensajes de texto debido 
al analfabetismo (sobre todo para escribir letras latinas). Sin embargo, los costes 
asociados y la necesidad de saber leer mínimamente suponen una barrera a la hora 
de usar estos servicios . Las aplicaciones de mensajería tienen un papel central en 10

la comunicación: el 94 % usa WhatsApp◊; el 78 %, Facebook◊; y el 9%, Skype◊.  Otros 11

servicios como Viber◊, Telegram◊, Line◊ y WeChat◊ también son usados para 
comunicarse con amigos y familiares. Estos servicios permiten compartir fotos, vídeos 
y mensajes de voz, por lo que son esenciales para las personas analfabetas. El correo 
electrónico no se suele utilizar, y la gran mayoría no tiene una cuenta de correo 
electrónico .  12

La gran mayoría de los refugiados son usuarios de Android y lo que más utilizan son 
las aplicaciones, aunque no acostumbran a descargar aplicaciones nuevas. Lo más 
usado son servicios de entretenimiento como juegos y descarga de música .  13

El uso de Internet a través del navegador es poco frecuente y la mayoría no están 
familiarizados con el concepto de página web. Los smartphones se usan 
fundamentalmente como herramienta de comunicación y no como fuente de 
información. La elevada desconfianza en las fuentes “oficiales” hace que la 
información se transmita directamente de persona a persona. Internews  observó 14

que la información disponible en las páginas web a las que acceden los usuarios no 
era fiable, lo que da pie a la difusión de rumores y noticias falsas.  

Al hablar de tecnología, teléfonos móviles y redes sociales es necesario tener en 
cuenta la cuestión de la identidad digital. Para empezar, acreditar la identidad es 
imprescindible para acceder a los servicios de los smartphones. Según una encuesta 
de la GSMA, las personas refugiadas ya usan sus teléfonos para guardar datos 
identificativos o una copia de sus documentos de identidad para tenerlos a mano. Eso 
aumenta las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos. El equipo 
de Latonero  investigó el tema de la privacidad y la información sensible. Los 15

números de teléfono, mensajes y nombres se consideran datos sensibles, pero la 
ubicación o la fecha de nacimiento no. Hay que tomar medidas para proteger el 
derecho de los refugiados a la protección de datos. La seguridad y las prácticas 
responsables de gestión de datos son fundamentales, sobre todo cuando trabajamos 
con gente que ha huido de regímenes represores y persecuciones o incluso con 
migrantes con una situación legal ambigua. En este sentido, los problemas de 
seguridad no solo atañen a la persona sino también a sus familiares.  

La falta de ordenadores en los centros de acogida y los hogares en los países de 
acogida hace que los smartphones y los dispositivos móviles sean los dispositivos más 
utilizados. Los smartphones ofrecen muchas posibilidades de comunicación, 
búsqueda de información, aprendizaje y diversión. A pesar de las ventajas de los  

 Joynes y James. “An overview of ICT for education of refugees and IDPs”. 2018.9

 GSMA. 2019.10

 Latonero et al. 2018.11

 Mason y Buchmann. 2016.12

 Idem. 13

 Di Giovanni. “Lost”. Ver: https://tinyurl.com/lostsyria14

 Latonero et.al. 2018. 15
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smartphones, el precio de Internet sigue siendo una barrera, por lo que se prefiere 
el uso de servicios sin conexión.  

La bibliografía sobre el tema y las recomendaciones de los estudios fueron 
determinantes para que el Módulo de formación sobre alfabetización digital para 
personas refugiadas se centrase en el uso eficiente y seguro de los smartphones y 
otros dispositivos móviles así como en las posibilidades de la Web 2.0. 

Contenido de las sesiones
El Módulo de formación sobre alfabetización digital para personas refugiadas se 
divide en diez sesiones que juntas constituyen un conjunto de herramientas para 
ayudar a los participantes a navegar por Internet de forma segura y eficiente, 
adquirir competencias y aprender a influir en el mundo virtual en vez de ser influidos 
por él.  

Cada sesión ofrece información básica sobre un tema concreto y herramientas y 
estrategias par ala alfabetización digital de refugiados y solicitantes de asilo adultos. 
Con un lenguaje simple, cada sesión proporciona una visión general de los principales 
elementos de internet y las herramientas y dispositivos relacionados, además de 
aportar datos y fuentes de información adicionales. También se tratan cuestiones 
éticas y de seguridad que promueven la reflexión sobre la tecnología y su uso para 
una ciudadanía digital.  

Todas las sesiones siguen la misma estructura, con unos objetivos y una duración 
prevista. Empiezan con una introducción en la que se contextualiza cada tema y se 
da información. Después se explican las actividades que se llevarán a cabo y se da 
más información para profundizar en el tema. Al final se incluye una sección sobre 
los riesgos relacionados y las buenas prácticas. Estas partes son fundamentales para 
usar Internet de forma segura y deberían ser explicadas y comentadas con atención. 
Curiosidades y trucos sobre cada tema se muestran junto con las sesiones y pueden 
usarse durante la formación para aportar un elemento de distensión.  

Las sesiones están especialmente pensadas para las necesidades de personas 
vulnerables desplazadas o migrantes con problemas para integrarse en la comunidad 
de acogida, pero se pueden adaptar a las necesidades de grupos concretos. Aunque 
todas las actividades están pensadas para poder adaptarlas a distintos niveles de 
alfabetización, algunas sesiones no son aptas para analfabetos. Estas sesiones se 
indican a continuación para poder adaptarlas u omitirlas:  

Sesión Descripción Apta para 
analfabetos

1.Conéctate Una introducción a Internet y a la descarga 
de aplicaciones

Sí

2.Empieza a buscar Ayuda a los participantes a buscar en Internet 
de forma eficaz. 

En parte

3.Tienes un e-mail La sesión se centra en el uso del correo 
electrónico.

No

4.Bajo la Nube Los participantes gestionan sus archivos 
mediante un servicio de almacenamiento de 
datos. 

En parte
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Las palabras en negrita están en el Glosario al final del documento. Siempre que veas 
el símbolo del diamante (◊) quiere decir que se trata de una herramienta, software o 
aplicación.  

Metodología
El Módulo de formación sobre alfabetización digital para personas refugiadas usa 
técnicas participativas basadas en referencias teóricas de métodos de educación no 
reglada. Se promueven los métodos participativos para que los participantes sean 
agentes activos en su proceso de aprendizaje. El módulo ofrece diferentes 
actividades que se pueden realizar en grupo o individualmente y que dejan espacio 
para el debate y el brainstorming. 

El módulo está pensado para adecuarse a la curva de aprendizaje esperada, pero la 
estructura de la formación es flexible y puede adaptarse a diferentes culturas. La 
formación también se puede alargar o acortar en función del nivel de conocimientos 
de los participantes, así como alterar el orden de las actividades según las 
necesidades del grupo. Por su estructura, los formadores pueden usar las sesiones de 
formación por separado o añadirlas a otros módulos o cursos de formación. Todas las 
actividades están pensadas para personas adultas, aunque pueden adaptarse a un 
público más joven.  

Las actividades propuestas se centran en aplicaciones y herramientas concretas, 
pero el módulo permite adaptar las actividades a otras aplicaciones similares. Las 
herramientas utilizadas durante la formación pueden ser elegidas basándose en las 
particularidades de los participantes, los dispositivos, la conexión de red, etc.  

5.Socializa Una introducción a las redes sociales, 
poniendo énfasis en los riesgos y las buenas 
prácticas. 

Sí

6.Skype Actividades para que los participantes usen 
d e f o r m a e f i c a z h e r r a m i e n t a s d e 
comunicación, principalmente Skype.

Sí

7.Comprar por 
Internet

Esta sesión se centra en los aspectos 
principales de las compras online seguras y 
los métodos de pago. 

En parte

8.Búsqueda de 
empleo

Esta sesión ayuda a los participantes a 
manejarse eficazmente en el mercado 
laboral.

No

9.Superar las 
barreras 
lingüísticas

Esta sesión se centra en las herramientas de 
traducción automática y de aprendizaje de 
idiomas. 

En parte

10.Desplazamientos Las actividades propuestas ayudan a los 
participantes a familiarizarse con el entorno y 
desplazarse por la ciudad a pie o en distintos 
medios de transporte. 

En parte
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Para complementar las sesiones es aconsejable usar apoyos visuales, sobre todo al 
explicar secuencias de pasos. Esto permite a los participantes entender mejor la 
información y seguir los pasos más fácilmente. Para que los participantes puedan 
seguir cada paso visualmente, se pueden hacer presentaciones digitales o conectar 
un teléfono a una pantalla por cable o mediante una conexión inalámbrica. Otra 
opción es crear una guía con fotos de cada paso que puede incluir una traducción de 
los procedimientos principales al idioma hablado por el grupo.  

Para impartir con éxito las sesiones, es necesario que los dispositivos móviles 
(smartphone, tablet u ordenador) de todos los participantes estén actualizados. El 
formador debe comprobar que todos los dispositivos tienen instalada la versión más 
reciente del software.. Los participantes también deberían llevar un cargador por si 
se quedan sin batería. Es imprescindible que la formación se lleve a cabo en un 
espacio que cuente con tomas de corriente para poder cargar los dispositivos y con 
una conexión a Internet decente.  

A pesar de que la estructura del módulo está muy pensada, el formador tiene cierta 
libertad para escoger qué sesiones impartir y para añadir materiales o acciones o 
personalizarlos. En lo referente a la metodología, se da prioridad a las dinámicas de 
grupo y las simulaciones. Por la naturaleza de la formación, las actividades para 
romper el hielo, motivar a los participantes y resolver conflictos dentro del grupo 
están muy recomendadas. 

Perfil del formador
Es importante que el formador hable el mismo idioma que los participantes, ya sea el 
idioma materno o un segundo idioma que todos entiendan. El idioma es uno de los 
principales obstáculos, incluso para los estudiantes avanzados. Evita los dobles 
sentidos y los chistes y usa un vocabulario sencillo.  

Al tratarse de un colectivo vulnerable, es muy importante que el formador tenga 
experiencia trabajando con personas refugiadas y solicitantes de asilo y pueda 
abordar temas concretos como la falta de motivación.  

Es imprescindible que el formador sea empático y paciente. Los adultos migrantes 
tienen que aprender muchas cosas (idioma, geografía, costumbres, etc.) en muy poco 
tiempo, así que dales todo el tiempo que necesiten para aprender otra cosa nueva. El 
equipo formador también debe prestar especial atención a los participantes 
analfabetos y ayudarles en lo que sea necesario.  

El equipo formador debe ser consciente de la importancia de transmitir 
adecuadamente el mensaje, asegurarse de que los participantes entiendan realmente 
lo que se está diciendo y no aceptar un simple "sí" por respuesta. Algunos de los 
conceptos son complicados de entender y desconocidos, por lo que repetir, hablar 
más despacio y utilizar ayudas visuales puede ser parte de la dinámica del formador.  

Los formadores deben evitar cualquier tipo de eurocentrismo y ser conscientes de 
que no todo el mundo hace las cosas a nuestra manera. El respeto es fundamental, 
no solo hacia los participantes, sino también hacia su cultura e identidad.  
Para poder explicar las funciones de las aplicaciones y herramientas empleadas en 
las actividades es importante que el formador tenga conocimientos de cómo 
funcionan. Por eso es aconsejable que el equipo formador examine previamente los 
programas y herramientas que se explican en las sesiones. 
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Sesiones

1. Conéctate 
Resultados 
Los participantes:  

• Entenderán los conceptos y la terminología relativos a Internet  
• Aprenderán a conectarse a una red Wi-Fi  
• Se familiarizarán con los navegadores y con navegar por Internet  
• Aprenderán a descargar aplicaciones  

Duración 
80 minutos 

De qué se trata 

Internet, también conocido como la World Wide Web (www), es una red mundial de 
ordenadores que están conectados a través de servidores. Todos estos servidores 
están conectados entre sí, permitiendo enviar y recibir datos de un sitio a otro. Para 
poder acceder a Internet hace falta un dispositivo y una conexión física (cable 
Ethernet) o inalámbrica (datos móviles o Wi-Fi). Estos dispositivos pueden ser 
ordenadores, smartphones, tablets o videoconsolas. 

Una vez que el dispositivo se ha conectado a Internet, ¡el mundo está en tus manos! 
Internet es como una biblioteca gigante de 
información y para acceder a ella hace falta 
un navegador. Hoy en día existen muchos 
navegadores, como Google Chrome◊, Internet 
Explorer◊ o Microsoft Edge◊, Mozilla Firefox◊, 
Opera◊, Safari◊, etc. Estos navegadores 
también se pueden descargar gratuitamente 
en forma de aplicaciones para dispositivos 
móviles. Una app es una aplicación 
informática diseñada para ser ejecutada en 
teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles 

1. Introducción a Internet 
→ Haz una lluvia de ideas sobre las posibilidades de Internet: ¿qué puede hacer 

por ti Internet?, ¿de qué forma te facilita la vida?  
→ Explica brevemente qué es Internet y los navegadores. 

2. Conectarse a Internet  
→ Los participantes se conectan a una red Wi-Fi: selecciona la red Wi-Fi e 

introduce la contraseña correspondiente. Nota: ¡asegúrate de que la red sea 
segura! 

3. Descargar el navegador 
→ Explica las aplicaciones móviles 

  9
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Los smartphones tienen 100 veces 
más potencia informática que un 
satélite medio. 

Fuente: NASA https://tinyurl.com/
nasasmartphone
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→ Los participantes se descargan un navegador – ten en cuenta que la mayoría 
de los dispositivos traen un navegador predeterminado, así que elige otro 
para descargar. 

→ Explica el proceso de descarga:  
accede a la tienda de aplicaciones del dispositivo ! busca la aplicación ! pulsa 

descargar 

Nota: la tienda de aplicaciones depende del sistema operativo del dispositivo: App 
Store◊ para iOS, Google Play◊ para Android, Microsoft Store◊ para Windows, entre 
otras.  

4. Bienvenidos a Internet  
→ Los participantes encuentran el icono del navegador y lo abren.  
→ Explícales qué son las páginas web y las páginas de inicio.  

o La página de inicio es la página que aparece al abrir el navegador. 
Suele ser un buscador.  

o La pantalla del navegador se divide en dos: en el centro, la página 
web en sí y en la parte superior, la barra de direcciones en la que 
escribes la dirección de la página web que quieres visitar o algo que 
quieres buscar. La flecha circular vuelve a cargar la página en caso de 
que la conexión sea lenta. En la barra de herramientas hay una flecha 
a la izquierda para ir a la página anterior y una flecha a la derecha 
para ir a la página siguiente.  

5. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Los participantes dan su opinión sobre las actividades y cada uno cuenta qué 

le ha parecido más interesante.  

 

Información adicional 

• Examina las direcciones web y sus partes, como las distintas extensiones de 
dominio (.org, .gov, .com). 

• Enséñales a identificar páginas web seguras (https://). 

Riesgos 

• Aunque pueda parecer que en Internet nadie te ve, ten en cuenta que 
siempre que visitas una página web dejas un rastro (dirección IP). 

• Las redes desconocidas o sin seguridad pueden ser peligrosas. Desconfía de las 
redes Wi-Fi públicas, incluso si tienen contraseña.  

  10

Truco para ahorrar dinero 

Las aplicaciones necesitan actualizarse periódicamente. Normalmente este 
proceso es automático y consume datos del dispositivo. Puedes desactivar la 
descarga automática de aplicaciones en los ajustes de la tienda de aplicaciones 
del sistema operativo de tu teléfono.
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Buenas prácticas 

- Para elegir la tarifa de Internet, hay que pensar en el uso que se le va a dar. 
Si vas a descargar contenidos, deberías plantearte contratar una tarifa plana. 
Ten en cuenta el posible gasto extra en el que pueden incurrir los niños y los 
adolescentes.  

- Es recomendable desconectar Internet al irte a dormir, por seguridad de datos 
y por motivos de salud.  

- Es recomendable configurar un bloqueo de pantalla. Cuando la pantalla está 
bloqueada hace falta introducir la contraseña para acceder al contenido del 
dispositivo.  

- Los padre deben fomentar el diálogo con sus hijos acerca de su experiencia en 
Internet y aprender juntos. 
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2. Empezar a buscar
Resultados 
Los participantes:  

• Aprenderán a buscar información en Internet 
• Aprenderán a seleccionar contenidos e información 

Duración 
60 minutos 

De qué se trata 

¡Internet es una fuente inagotable de información! Hay tanto contenido que a veces 
es difícil encontrar lo que estamos buscando. Por eso los buscadores, o motores de 
búsqueda, son de gran ayuda. Un buscador te permite encontrar cualquier contenido 
en la web: noticias, el tiempo que hará mañana, recetas, el vídeo de ese mítico 
penalti, cómo se forman las nubes y mucho más. El buscador te ofrece los resultados 
más relevantes para ti basándose en tu historial de búsqueda. Los resultados son una 
mezcla de enlaces a páginas web, imágenes, vídeos, artículos y otros tipos de 
archivos. Hay varios buscadores, el más popular Google◊.  

1. ¡Hora de buscar y explorar! 
→ Haz una presentación de los buscadores web y pídele a los participantes que 

te digan cosas que les gustaría saber.  
→ Selecciona un tema que buscar de entre las ideas propuestas. 
→ Los participantes hacen una lista de palabras clave relacionadas con el tema. 
→ Cada participante escribe una palabra en la barra de direcciones. 

¡Aparecerán miles de resultados!  
→ Deja que los participantes exploren las páginas web y usen las flechas de la 

barra del navegador para volver a la página de resultados. 
→ Los participantes pueden explorar los distintos tipos de archivos y 

herramientas relacionados con la búsqueda.  

2. Búsqueda avanzada 
→ Explícales que pueden acotar la búsqueda escribiendo palabras concretas y 

combinaciones de palabras y usando las herramientas de la página web de 
Google◊. 

→ Los participantes acotan la búsqueda, intentando acercarse a la información 
que buscan.  

→ Haced una lluvia de ideas sobre el tipo de información y de páginas web que 
aparecen. 

3. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Los participantes dan su opinión sobre las actividades.  

Información adicional 

• Consulta la Ayuda de Google◊: https://tinyurl.com/y2xowh5x 
• Dales algunos consejos para acotar la búsqueda en Google◊. 
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Riesgos 

• Ten en cuenta que los resultados que arrojan los buscadores se basan en las 
búsquedas anteriores de tu dispositivo. Las cookies y la geolocalización 
proporcionan información sobre la persona y sus intereses y pueden influir en 
los resultados de búsqueda. Borra periódicamente las cookies y el historial 
del navegador.  

• Algunos de los resultados son irrelevantes o carecen de credibilidad. El 
pensamiento crítico y cierto nivel de escepticismo son necesarios para 
seleccionar la información.  
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Estos son algunos de los muchos operadores que se pueden usar para acotar la 
búsqueda en Google◊: 

• Comillas (“”) – escribe una frase entre comillas para encontrar una 
coincidencia exacta. Ej.: “salsa picante para pollo” 

• Signo menos (-) – escribe el signo menos delante de la palabra que quieras 
excluir de la búsqueda. Ej.: velocidad jaguar -coche  

• Signo más (+) – incluye una palabra automáticamente en la búsqueda. Ej.: 
trabajos+hotel 

• .. (dos puntos) – limita la búsqueda un intervalo de números. Ej.: smartphone 
150€..300€
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3. Tienes un e-mail
Resultados 
Los participantes:  

• Entenderán las ventajas y riesgos de tener una cuenta de correo electrónico 
• Aprenderán a configurar una cuenta de correo electrónico y una lista de 

contactos 
• Aprenderán a redactar y enviar correos electrónicos 
• Aprenderán a adjuntar archivos a un correo electrónico  

Duración 
60 minutos 

De qué se trata 

El correo electrónico es un sistema para enviar y recibir mensajes y archivos a 
través de Internet. Una dirección de correo electrónico tiene dos partes: el nombre 
local, que identifica al usuario, y el nombre de dominio, que es la organización que 
ofrece el servicio. Entre los dos siempre hay una “@”. Los proveedores de correo 
electrónico más utilizados son Gmail◊, Outlook◊ y Yahoo◊. 

Las direcciones de correo electrónico también se utilizan para identificar a los 
usuarios al iniciar sesión en un gran número de servicios (redes sociales, páginas 
web, servicios, etc.).  

1. Introducción al correo electrónico 
→ Informa a los participantes sobre las ventajas y riesgos de usar el correo 

electrónico. 
→ Céntrate en los temas relacionados con la privacidad y la seguridad. 
→ Por equipos, los participantes piensan en una contraseña robusta para una 

cuenta de correo imaginaria. Cada equipo presenta sus ideas y explica por qué 
piensan que la contraseña es segura.  

2. Obtener una cuenta de correo electrónico 
→ Los participantes se hacen una cuenta de Gmail◊ – los que ya tengan una 

ayudan a los demás.  
→ Los participantes configuran la cuenta: cambian la foto de perfil, incluyen 

una firma, etc.  
→ Los participantes crean una lista de contactos con las direcciones de correo 

de los otros participantes.  
→ Los participantes escriben un correo electrónico sobre la mejor puesta de sol 

que han presenciado, adjuntan un archivo y se lo envían a otro participante.  

3. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Por parejas, los participantes se envían correos electrónicos identificando lo 

que más les ha gustado de la sesión. Todos los participantes comparten las 
ideas recibidas.  

  14



�

Riesgos 

• Algunos correos electrónicos son spam (correo no deseado). También hay 
correos “reenviados” que pueden ser falsos. Revisa siempre la dirección de 
correo electrónico.  

• Los mensajes de correo electrónico pueden contener virus. Desconfía de 
correos electrónicos procedentes de remitentes desconocidos con adjuntos 
sospechosos.  

• Los correos electrónicos fraudulentos pueden pedirte datos personales. Nunca 
envíes datos sensibles (como contraseñas e información bancaria) por correo 
electrónico.  

• Los correos electrónicos son propensos a ser hackeados. Esto es aún más 
preocupante, porque la mayoría de los servicios digitales requieren iniciar 
sesión introduciendo la dirección de correo electrónico. Una forma de impedir 
que tu cuenta de correo sea hackeada es utilizar una contraseña robusta.  
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Para que una contraseña sea robusta debe tener más de 8 caracteres y combinar 
letras (mayúsculas y minúsculas), números y símbolos. No se deben utilizar 
nombres o fechas de nacimientos ni usar la misma contraseña para todos los 
servicios en el que nos registremos.  
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4. Bajo la Nube
Resultados 
Los participantes: 

• Entenderán las ventajas y los riesgos de los servicios de almacenamiento en la 
nube 

• Aprenderán a añadir archivos a la nube. 
• Aprenderán a acceder a archivos en la nube  

Duración 
60 minutos 

De qué se trata 

Ya no hace falta un disco duro o un pen drive para guardar o compartir esos 
documentos importantes o las fotos del cumpleaños del año pasado. Hoy en día hay 
varias opciones para almacenar todo tipo de archivos. Esto se conoce como “la 
Nube”. Acceder a la información es mucho más fácil: solo necesitas un dispositivo 
con conexión a Internet. De este modo es posible almacenar, sincronizar y compartir 
archivos. Hay varios servicios de almacenamiento de archivos en la nube, como 
Dropbox◊, Google Drive◊ o OneDrive◊. 

1. Introducción a la Nube 
→ Comenta con los participantes lo que saben sobre los servicios de 

almacenamiento de datos.  
→ Los participantes buscan en Internet cuáles son los servicios más populares y 

comparten con el grupo la información que han aprendido. 
→ Si es necesario, profundiza en el tema. 

2. La Nube 
→ Los participantes descargan la aplicación de Google Drive◊ e inician sesión 

con su cuenta de Google◊. 
→ Los participantes crean tres carpetas –Personal, Trabajo y Ocio– y organizan 

los archivos que tienen en su dispositivo. Fíjate que hay una opción para 
“escanear” documentos. Otras aplicaciones como Abby FineScanner◊ o 
CamScanner◊ pueden ser usadas para escanear documentos. 

→ Un voluntario crea una carpeta de grupo y envía una invitación a todos los 
participantes. A partir de ahora, esta carpeta será el espacio para acceder y 
compartir archivos relacionados con el curso.  

→ Los participantes suben y descargan archivos de la carpeta compartida. 

3. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Crea un documento en la carpeta compartida. 
→ Cada participante escribe qué ha sido lo mejor y lo peor de la sesión en el 

documento compartido.  

Buenas prácticas 

- Hay que tener cuidado al subir y compartir material sensible en Internet.  
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- Los archivos pueden contener malware y virus. Al descargar archivos es 
importante analizarlos con un antivirus. Algunos programas antivirus son 
Avast◊, Bitdefender◊ o Kaspersky Mobile Antivirus◊.  

- Es recomendable conservar en el dispositivo el original de los documentos y 
archivos subidos a la nube. 
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5. Socializa

Resultados 
Los participantes: 

• Entenderán las ventajas y riesgos de las redes sociales  
• Aprenderán a usar estos servicios de forma eficiente y segura 

Duración 
60 minutos 

De qué se trata 

Las redes sociales son plataformas en las que gente con intereses comunes puede 
conectarse y compartir contenido: información, fotos, vídeos, noticias, experiencias 
personales y mucho más. Las redes sociales tienen varias finalidades y resultados, 
como poner a la gente en contacto, organizar eventos o hacer publicidad. Algunas de 
las redes sociales más populares son Facebook◊, Instagram◊ y Twitter◊. 

1. Introducción a las redes sociales 
→ Informa a los participantes de las principales características de las redes 

sociales más populares.  
→ Selecciona tres perfiles en Facebook◊. Por ejemplo, uno de una persona 

famosa, otro de una empresa y otro de una ONG. Nota: otra opción es pedir a 
los participantes que piensen en tres perfiles correspondientes.  

→ Los participantes analizan los tres perfiles y hacen una lluvia de ideas sobre 
la identidad visual (foto de perfil, etc.) de los perfiles, prestando atención a 
la información que se proporciona.  

→ Explícales las posibilidades que ofrecen las redes sociales.  

2. Explorar las redes sociales  
→ Cada participante se abre una cuenta en una red social y explica el motivo 

principal para elegir esa. Los que ya tengan una (y no quieran tener más) 
ayudan a los demás.  

→ Explícales algunas funcionalidades de estos servicios.  
→ Infórmales de los problemas de seguridad y de identidad digital.  
→ Pídele a cada participante que seleccione fotos personales para subir a la red 

social. En pequeños grupos, los participantes analizan las fotos y detectan la 
información personal que están difundiendo. Los grupos puntúan cada foto del 
1 al 5, siendo 5 el máximo nivel de privacidad. Los grupos presentan y 
justifican sus decisiones.  

→ Pregunta a los participantes si se paran a pensar en estos aspectos cuando 
publican post o fotos personales. ¿Les parecería bien que cualquier persona 
viera lo que publican (sobre todo sus padres, sus hijos o su jefe)? 

3. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Explica que hay una línea invisible que divide la sala en una parte “buena” y 

una parte “mala”. Los participantes deben situarse en la sala de acuerdo con 
su opinión sobre la sesión. Cuanto más alejados estén de la línea, más 
extremos es el sentimiento (es decir, si el participante se coloca muy lejos de 
la línea en la parte “buena” quiere decir que la sesión le encanta). 

→ Los participantes se posicionan y explican su decisión.  
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Riesgos 
• La sensación de anonimato en las redes sociales puede llevar a hacer 

comentarios o publicar contenido que normalmente no se diría en 
conversaciones cara a cara. 

• Las redes sociales exponen a los usuarios a contenido comercial y explotan 
datos privados.  

• Los usuarios generalmente solo están expuestos a contenido afín a sus 
creencias y opiniones personales. Esto limita la expansión del conocimiento y 
el crecimiento personal. 

• Las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir información falsa o 
tendenciosa. Desconfía de fuentes desconocidas, comprueba siempre que el 
contenido sea fiable y ten cuidado al agregar “amigos”. 

• La falta de procesos de verificación permite crear perfiles falsos para engañar 
a los usuarios.  

• Ten en cuenta que la información y el material que compartes en las redes 
sociales está sujeto a una licencia que les permite usar, copiar, reproducir, 
modificar y publicar dicho contenido en cualquier plataforma de distribución. 

• Las redes sociales pueden presionar a las personas y hacerles sentir que tiene 
que ser interesantes y perfectos.  

Buenas prácticas 

- Toda la información que se sube a Internet es pública, salvo que el usuario 
garantice su privacidad (y aún así, a veces sigue estando visible para 
cualquiera). Por tanto, publica solo cosas que no te importa que vea todo el 
mundo. 

- Una vez que publica algo, el usuario ya no tiene control sobre quién ve el 
contenido y sobre cómo se utiliza. Por ejemplo, las fotos pueden ser copiadas 
y alteradas fácilmente. Solo deberías publicar contenido que no tengas 
problema en que vea todo el mundo.  

- Protege la información personal, es decir, información que permita 
identificarte o localizarte. Nunca publiques datos de contacto ni información 
sensible (por ejemplo, datos bancarios o el número de tu documento de 
identidad).  

- No publiques cosas que puedan resultar ofensivas, peyorativas o degradantes. 
- Sé consciente de los límites. Haz un uso sano de las redes sociales. La 

obsesión por  
- comprobar constantemente los perfiles y los “likes” puede ser un indicador 

de que hay que tomarse un descanso de las redes sociales. Forest◊ es una 
aplicación que puede ayudarte a controlar el tiempo que pasas usando el 
móvil. 
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Dato curioso 

La gente pasa una media de 2 horas al día en las redes 
sociales. ¡Eso equivale a 5 años y 4 meses de su vida!  

Fuente: Mediakix: https://tinyurl.com/mediakix

https://tinyurl.com/mediakix
https://tinyurl.com/mediakix
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- Antes de publicar contenido en Internet asegúrate de que no viola los 
derechos legales de terceros. Los derechos de autor son leyes que protegen 
los derechos de los autores. Cuidado con el plagio, porque es como robar el 
trabajo de otra persona.  

- Algunos artistas y creadores publican sus contenidos bajo una licencia 
especial conocida como Creative Commons. Estas licencias son gratuitas y 
permiten que el autor conceda permiso a otros para usar su obra. 
Dependiendo de la licencia, puedes usar o modificar la obra sin la 
autorización expresa del autor, a diferencia de los contenidos con copyright, 
que requieren autorización del autor para poder utilizarlos.  
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Derechos de autor 

Los derechos de autor son los derechos exclusivos de los creadores de una obra 
ostentan sobre su reproducción, distribución, exhibició pública y mucho más. Entre 
las obras sujetas a derechos de autor están las películas, la música, el software, 
etc. La finalidad de los derechos de autor es proteger la expresión original de la 
creatividad y participar de los beneficios que esta genere.  
Algunas violaciones de los derechos de autor son: 

• Descargar películas y música sin pagar  

• Grabar películas en locales públicos  

• Usar fotos, música o vídeos de otras personas sin permiso  

• Copiar código de software, blogs, libros o podcasts sin permiso 

• Copiar el trabajo de otra persona sin autorización 

Para más información visita la página de preguntas frecuentes de la EUIPO: 
https://tinyurl.com/y5bbgkgm  

https://tinyurl.com/y5bbgkgm
https://tinyurl.com/y5bbgkgm
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6. Skype◊
Resultados 
Los participantes: 

• Aprenderán a crear y configurar una cuenta de Skype◊  
• Aprenderán a crear una lista de contactos y a hacer llamadas de voz y 

videollamadas 

Duración 
40 minutos 

De qué se trata 

Internet te permite comunicarte con personas de cualquier lugar del mundo. Uno de 
los servicios más conocidos es Skype◊, que permite hacer llamadas de voz, 
videollamadas y chatear, además de enviar archivos y compartir pantallas.  

1. Introducción a Skype◊ 
→ Los participantes hacen una lluvia de ideas sobre los servicios de 

comunicación online.  
→ Infórmales de Skype◊. 

2. Empezar a usar Skype◊  
→ Los participantes se descargan la aplicación Skype◊ – los que ya la tienen, 

ayudan a los demás.  
→ Cada participante crea una cuenta de Skype◊, facilitando solo la información 

indispensable. Evita usar caracteres especiales en la ID de Skype◊. 
→ Infórmales de cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad. 

3. Ponte en contacto 
→ Los participantes buscan las cuentas de los otros participantes y los añaden a 

su lista de contactos. 
→ Por parejas, los participantes inician una videollamada y usan todas las 

funcionalidades disponibles (chat, envío de archivos, compartir pantalla, 
etc.). Para ello puede ser necesario que los participantes se dispersen por las 
instalaciones.  

4. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Pídele a los participantes que den su opinión sobre la sesión.  

Riesgos 

• Cuando el usuario tiene un perfil público, puede recibir solicitudes de 
desconocidos, a veces con malas intenciones. Desconfía de las solicitudes de 
gente que no conozcas.  

• Los archivos compartidos pueden contener malware. Asegúrate de que los 
analizas con un antivirus.  
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7. Comprar por Internet
Resultados 
Los participantes: 

• Entenderán el comercio electrónico y las pasarelas de pago  
• Aprenderán a comprar por Internet de forma segura  

Duración 
80 minutos 

De qué se trata 

El comercio electrónico permite comprar y vender productos en Internet. Se puede 
encontrar prácticamente cualquier cosa de cualquier lugar del mundo, desde té 
verde chino a productos franceses para el pelo. ¡Ahora comprar es más fácil y 
cómodo! Hay opciones para no tener que introducir los datos de la tarjeta de crédito 
o la cuenta bancaria, como las tarjetas recargables para compras por Internet o las 
pasarelas de pago como PayPal◊.  

1. Introducción al comercio electrónico 
→ Explícales los servicios de comercio electrónico. 
→ Los participantes hacen una lista de cosas que les gustaría comprar pero que 

no consiguen encontrar cerca de donde viven. 
→ En función de los productos que hayan puesto en la lista, infórmales de 

distintas plataformas en Internet que podrían ser de su interés. Los 
participantes exploran brevemente estas páginas web. Nota: si no hay 
opciones disponibles, pídele a los participantes que busquen dónde podrían 
comprar esos artículos.  

→ Infórmales sobre cuestiones básicas como la moneda, la disponibilidad de 
entrega en el país, los gastos de envío, etc. 

2. Análisis de las particularidades del comercio electrónico  
→ Por grupos, los participantes buscan un producto o servicio en concreto (ej., 

unas vacaciones con un presupuesto cerrado, un smartphone o entradas para 
un concierto). Cada grupo presenta su opción de compra y justifica por qué la 
ha elegido.  

→ Explica el proceso de comprar por Internet. 

3. Pasarelas de pago 
→ Explica qué son las pasarelas de pago. 
→ Introduce PayPal◊ y haz saber a los participantes que si quieren puedes 

ayudarles a crear una cuenta.  
→ Infórmales de la banca online y sus ventajas, como no pagar comisiones por 

hacer una transferencia a otro país, por lo que es una buena alternativa para 
enviar dinero. Algunos ejemplos son N26◊ y Revolut◊. 

4. Control de las finanzas 
→ Informa a los participantes de los recursos disponibles en Internet para 

controlar sus finanzas y administrar sus ahorros. Algunas opciones son páginas 
web como BudgetSimple.com◊ y Budgt.ch◊ o aplicaciones como Mint◊ o 
Spendee◊.  
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→ Los participantes buscan en Internet estos servicios y exploran sus 
características. 

5. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→ Pregúntale a los participantes qué es lo que más les ha gustado de la sesión y 

por qué.  
 

Riesgos 

• Protege tus datos bancarios y de tarjetas de crédito así como tus datos 
personales. Nunca guardes información de este tipo en páginas web.  

• Evita usar redes Wi-Fi públicas para pagar tus compras. Los hackers pueden 
capturar tu información personal.  

• Ten en cuenta que cuando inicias sesión en una plataforma para hacer una 
compra desde un dispositivo móvil, la contraseña puede permanecer activa 
hasta 15 minutos y que durante ese tiempo podría hacerse otra compra sin 
que te des cuenta. Ten especial cuidado si dejas el teléfono al alcance de los 
niños. 

• Comprar en Internet es fácil y rápido, pero no puedes hacer un seguimiento 
del dinero que has gastado. Comprueba periódicamente el saldo de tu tarjeta 
de crédito.  

• Ningún método de pago es 100 % seguro, así que ten especial cuidado cuando 
pagues en Internet y compra solo en páginas seguras de tiendas de confianza.  
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Tiendas online: 
- AliExpress◊ 
- Amazon◊ 
- Cashback World◊  
- eBay◊ 
- Gear Best◊  
- Ubuy◊ 

Tiendas online temáticas: 
- ASOS◊ – ropa  
- Better World Books◊ – libros 
- Deal Extreme◊ – tecnología 
- Etsy◊ – productos hechos a mano o vintage 
- Net-a-Porter◊ – ropa de mujer 
- SousChef◊ – tienda de alimentación 

internacional

https://www.aliexpress.com/
https://www.amazon.com/
https://www.cashbackworld.com
https://www.ebay.com/
https://www.gearbest.com/
https://www.ubuy.com.kw/ubuy.com/?page=ubuy
https://www.asos.com/
https://www.betterworldbooks.com/
https://www.etsy.com/?ref=lgo
https://www.net-a-porter.com
https://www.souschef.co.uk/
https://www.aliexpress.com/
https://www.amazon.com/
https://www.cashbackworld.com
https://www.ebay.com/
https://www.gearbest.com/
https://www.ubuy.com.kw/ubuy.com/?page=ubuy
https://www.asos.com/
https://www.betterworldbooks.com/
https://www.etsy.com/?ref=lgo
https://www.net-a-porter.com
https://www.souschef.co.uk/
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8. Búsqueda de empleo 
Resultados 
Los participantes: 

• Aprenderán a crear un currículum online 
• Descubrirán plataformas para buscar trabajo 
• Aprenderán a buscar ofertas de empleo y a presentar una candidatura  

Duración 
80 minutos 

De qué se trata 

Las demandas del mercado laboral definen la importancia del curriculum vitae (CV). 
Esto es básico para buscar nuevas oportunidades laborales. Hay varias plataformas 
que ofrecen servicios como crear un CV online, buscar ofertas de empleo, ofrecer tus 
servicios, entre otros. EURES◊ es un portal que ofrece información sobre el mercado 
laboral europeo. Europass◊ permite crear y actualizar un CV online. LinkedIn◊ es una 
red social dedicada al networking profesional en el que las empresas publican ofertas 
de trabajo y las personas que están buscando trabajo publican información 
profesional en su perfil. Además, cada país tiene sus plataformas digitales para 
publicar ofertas de empleo 

1. Introducción a la importancia de un buen CV 
→ Pregúntale a los participantes qué creen que es más importante en un CV.  
→ Los participantes analizan un ejemplo de currículum Europass◊ y comentan 

sus características principales. 

2. Crear un CV online 

Dependiendo de las necesidades de los participantes, puedes posponer esta actividad 
o pasar directamente al punto 3. 

Los participantes se registran en el portal de Europass◊ y rellenan la información 
solicitada para crear su currículum. Explícales que pueden actualizar el currículum 
fácilmente siempre que quieran si se lo descargan como archivo PDF. Otra opción es 
imprimir la plantilla y dársela a los participantes. La plantilla está disponible en: 
https://tinyurl.com/europasstemplate 

→ Los participantes exportan el CV Europass◊ CV en el formato deseado a su 
dispositivo, correo electrónico, Google Drive◊, etc. 

3. Crear un perfil de LinkedIn◊  
→ Explica que LinkedIn◊ es una plataforma en línea que se puede utilizar para 

buscar trabajo y para crear una red de contactos profesionales.  
→ Los participantes se hacen un perfil de LinkedIn◊, prestando atención a la 

información y la foto de perfil. Explica la importancia de la primera 
impresión.  

4. Búsqueda de empleo 
→ Cada participante piensa en un puesto de trabajo para el que podría ser 

válido/a. 
→ Los participantes buscan ofertas de empleo locales relacionadas con el puesto 

en el que habían pensado.  
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→ Exploran las páginas web y plataformas de búsqueda de empleo, prestando 
especial atención a las condiciones y requisitos de los puestos de trabajo.  

→ Guía a los participantes que deseen postular a un puesto de trabajo. 

5. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 

Riesgos 

• Ten cuidado a la hora de compartir información sensible. No publiques tu 
dirección, número de documento de identidad o datos bancarios en tu CV ni 
en ningún sitio web de búsqueda de empleo.  

• Sube tu currículum solo a páginas web y plataformas que sean fiables y en las 
que confíes.  

• El currículum y la información publicada en portales de búsqueda de empleo 
puede ser utilizada para phishing y estafas. Desconfía de los correos 
electrónicos con ofertas de empleo que te piden que envíes información 
confidencial, como tus datos bancarios. 

Información adicional 

• Para consejos para buscar ofertas de empleo en Internet, visita: https://
tinyurl.com/onlinejobtips  

• Para consejos buscar ofertas de empleo en LinkedIn◊, visita: https://
tinyurl.com/y45y9ew4 
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9. Superar las barreras lingüísticas 
Resultados 
Los participantes: 

• Aprenderán a usar servicios y aplicaciones de traducción  
• Aprenderán a usar servicios y aplicaciones para aprender idiomas 

Duración 
60 minutos 

De qué se trata 

El idioma es la principal forma de comunicación y aprender el idioma local no solo 
aumenta la productividad individual al aumentar las competencias, sino que también 
es clave para la inclusión. ¡Aprender un idioma puede ser fácil, rápido y gratuito! 
Existen muchas aplicaciones que ofrecen servicios como traducción, libros de frases 
o cursos de idiomas. Los traductores automáticos son muy útiles para facilitar la 
comunicación. Aplicaciones como Google Translate◊ y iTranslate◊ traducen textos, 
voz e imágenes, incluso en modo sin conexión. Para una experiencia más a medida, la 
aplicación Tarjimly◊ está especialmente diseñada para personas desplazadas. The 
Refugee Phrasebook◊ es una herramienta multilingüe que permite descargar e 
imprimir miles de palabras y frases útiles. Google Chrome◊ tiene una opción para 
traducir páginas web completas. También hay herramientas para traducir 
aplicaciones que no estén en el idioma materno, como la opción disponible en Google 
Translate◊ (ver https://tinyurl.com/y5ymz4jx) o SnapTrans◊. Aplicaciones como 
Duolingo◊ y Memrise◊ ofrecen métodos interactivos y divertidos para aprender 
idiomas.  

1. Introducción a los traductores automáticos 
→ Informa a los participantes de los distintos servicios disponibles para traducir 

y aprender idiomas.  
→ Los participantes descargan la aplicación de Google Translate◊ y exploran el 

servicio – los que ya la tengan instalada, ayudan a los demás. 

2. Empezar a traducir 
→ Los participantes piensan en una receta y apuntan los ingredientes necesarios.  
→ Cada participante busca la traducción de los ingredientes al idioma de la 

comunidad de acogida. 
→ Para probar las otras funciones (traducción de voz e imágenes), los 

participantes pueden usar la aplicación por parejas, conversando y 
empleando la cámara del móvil para traducir libros e imágenes.  

3. Aprender idiomas 
→ Infórmales brevemente de la posibilidad de aprender idiomas a través de 

Internet. 
→ Los participantes buscan información sobre estos servicios e identifican sus 

ventajas. 
4. Conclusión y evaluación 

→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
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Riesgos 

• La mayoría de los traductores indican explícitamente en sus Condiciones de 
servicio que la información enviada a sus servicios puede ser utilizada por 
ellos. Esto afecta principalmente a la información confidencial de las 
empresas, pero aun así hay que tener cuidado con los textos que se envían a 
los traductores automáticos.  
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10. Movilidad
Resultados 
Los participantes:  

• Aprenderán a usar servicios de cartografía en la web 

Duración 
40 minutos 

De qué se trata 

Internet nos hace la vida más fácil porque nos permite ahorrar tiempo y dinero en 
nuestras rutinas diarias. Uno de los servicios más populares es la cartografía en la 
web, que ofrece varios tipos de información geográfica. Estos servicios permiten 
buscar lugares, obtener indicaciones de cómo llegar, obtener información sobre el 
tráfico y los medios de transportes y ver vistas panorámicas de una zona. Los 
servicios de mapas más populares son Google Maps◊, Rome2Rio◊ y Waze◊.  

1. Introducción a Google Maps◊ 
→ Háblales de los servicios de cartografía en la web y de Google Maps◊. 
→ Por parejas, los participantes piensan en un viaje de tres días y deciden el 

destino, las paradas y la vuelta.  
→ Cada pareja presenta su plan de viaje y el grupo debate si el plan es factible.  

2. Descubrir nuevos lugares 
→ Los participantes se descargan la aplicación Google Maps◊ y exploran sus 

funciones. Los que ya tienen la aplicación ayudan a los demás.  
→ Cada pareja introduce el destino deseado y comprueba que el viaje que han 

planeado es factible. Los resultados se comparten con el grupo.  
→ Los participantes examinan las opciones de tráfico y transportes y las vistas 

por satélite y por calles y buscan recorridos alternativos. 

3. Conclusión y evaluación 
→ Haz un repaso de los contenidos de la sesión. 
→  Por toda la sala se colocan “objetivos” con palabras relacionadas con la 

formación: Logística, Formador, Metodología, Contenido, Utilidad, etc. 
→ Los participantes hacen una marca en cada “objetivo”. Cuánto más cerca esté 

la marca del centro, más positiva es la valoración. 
→ Los participantes justifican sus respuestas y sugieren nuevas formaciones. 

Riesgos 

• Usar navegadores que registran los lugares que has visitado y las rutas que has 
tomado te hacen más vulnerable al rastreo.  

• Únicamente da permiso para conocer tu ubicación a aplicaciones y 
herramientas en las que confíes.  
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Aplicaciones útiles
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• Abby FineScanner◊ - escanea cualquier documento en papel sin necesitad de 

tener un escáner. 
• Avast◊ – protege tu dispositivo móvil de virus y malware. 

• Bitdefender◊ – protege tu dispositivo móvil de virus y malware. 

• CamScanner◊ – escanea cualquier documento en papel sin necesitad de tener un 

escáner. 
• Clue◊ – las mujeres pueden seguir su ciclo mensual y planificar mejor su futuro. 
• Cookpad◊ – comparte y aprende recetas caseras de cualquier lugar del mundo.  
• Dropbox◊ - accede a todos tus documentos y archivos en cualquier momento. 
• Duolingo◊ - aprende nuevos idiomas fácilmente. 
• EverNote◊ – toma notas con facilidad. 
• Feedly◊ – mantente informado sobre las últimas noticias. 
• Forest◊ – controla el tiempo que pasas en el móvil. 
• Google Assistant◊ – tu asistente personal 24 horas al día, 7 días a la semana. 
• Google Maps◊ – ve a todas partes sin perderte. 
• Google Translate◊ – traduce todo: textos, audio, imágenes, sitios web y 

aplicaciones. 
• iTranslate◊ - traduce textos, voces o sitios web. 

• Kaspersky Mobile Antivirus◊ - protege tu dispositivo móvil de virus y malware. 
• LastPass◊ – gestiona todas tus contraseñas con la máxima seguridad. 
• Libby◊ – lee cualquier libro de cualquier biblioteca. 
• LinkedIn◊ - la red social para profesionales y personas en búsqueda de trabajo. 
• Lumosity◊ – mantén tu mente activa resolviendo juegos y rompecabezas. 
• Memrise◊ - aprende nuevos idiomas de hablantes nativos. 
• Microsoft Word◊ - un básico de las herramientas digitales. 
• Mint◊ - controla tus finanzas. 
• N26◊ – el banco en línea que te permite transferir dinero y controlar tus 

finanzas. 
• OneDrive◊ - sincroniza tus archivos y documentos y accede a ellos desde 

cualquier dispositivo en cualquier lugar. 

• PayPal◊ - envía, recibe dinero y paga de manera segura en línea.  

• PicsArt◊ – edita fotos como un profesional. 

• Pinterest◊ – una red social donde puedes encontrar imágenes e información 

relacionada con cualquier tema.
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• Rome2Rio◊ – descubre cómo llegar a todas partes en tren, autobús, ferry, coche 

o avión.  

• Sago Mini Friends◊ – una excelente opción para entretener a los más pequeños 

mientras aprenden.  

• Shazam◊ – ¿te gusta una canción pero no sabes de quién es? Esta aplicación te 

da la respuesta.  

• SnapTrans◊ - traduce textos dentro de las aplicaciones. 

• Spendee◊ – controla tus finanzas. 

• Spotify◊ – escucha millones de canciones y encuentra la mejor música para cada 

momento. 

• Stitcher◊ – escucha podcasts según tus preferencias. 

• Tarjimly◊ – traducciones a medida realizadas especialmente para personas 

desplazadas. 

• TransferWise Money Transfer◊ – transfiere dinero fácilmente. 

• Xender◊ – cuando no puedas enviar archivos grandes por correo electrónico, 

compártelos con esta aplicación. 

• Waze◊ – mantente al tanto del tráfico y encuentra rutas alternativas para 

ahorrar tiempo. 

• WhatsApp◊ – comunícate con amigos y familiares por mensaje de texto, 

llamadas de voz o videollamadas. 

• Workout Trainer◊ – ponte en forma con esta aplicación. 

• WPS Office◊ – todos los recursos de Microsoft Office en tu dispositivo. 
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Glosario

Android Sistema operativo de Google para dispositivos móviles.

Antivirus
Software de seguridad que protege tu dispositivo de programas 
malos que pueden dañarle y robarte información.

Aplicación/app
Un tipo de software que también puede dar acceso directo a 
un sitio web. 

Archivo Información electrónica, por ejemplo texto, imágenes, videos.

Archivo adjunto Archivo que se envía con un correo electrónico.

Barra de 
direcciones

Espacio en la parte superior del navegador donde puedes 
escribir la dirección del sitio web.

Barra de 
herramientas

Menú de opciones que generalmente se encuentra en la parte 
superior de muchos software y navegadores.

Blog Sitio web que funciona como un diario.

Bluetooth Red inalámbrica para transferir datos entre dispositivos.

Buscador Amplia base de datos con enlaces a varios sitios web para que 
se puedan buscar.

Comercio 
electrónico

Comercio que se realiza electrónicamente a través de 
Internet.

Contraseña Combinación secreta de caracteres (letras, números, etc.) que 
protege información personal.

Cookies
Pequeños archivos que se descargan automáticamente en tu 
dispositivo desde los sitios web que visitas. Contienen 
información sobre tus preferencias.

Correo 
electrónico no 

deseado
Correo electrónico no solicitado.

Descarga Transferencia de archivos de Internet a tu dispositivo.

Dirección IP
Una dirección de protocolo de Internet es un número asignado 
a cada dispositivo conectado a Internet. Identifica tu interfaz 
de red y ubicación geográfica.

Dominio Dirección para sitios web.

  31



�
E-mail/correo 
electrónico Una forma de enviar mensajes y archivos a través de Internet.

Emoticono Personajes utilizados en mensajes de texto para expresar 
sentimientos o situaciones.

Enlace Un texto o una imagen que redirige a un sitio web si haces clic 
en el.

Escanear Transformar documentos en papel en archivos digitales con la 
ayuda de un hardware (escáner) o un software (aplicaciones).

Hacker Persona que intenta acceder a información almacenada en tu 
dispositivo con malas intenciones. 

Hardware Conjunto de partes y componentes físicos de los dispositivos 
digitales.

Historial 

(del navegador)
Registro de los sitios web visitados que se guardan en el 
navegador de Internet.

Hotspot Lugares públicos con Wi-Fi que permiten el acceso inalámbrico 
gratuito a Internet.

Icono Una imagen que ilustra la acción o función del programa que 
representa.

ID Tu identificación para acceder a determinados sitios web o 
programas.

Inalámbrica Conexión que no necesita cables.

Login/inicio de 
sesión

Ingresar información personal, por ejemplo una contraseña, 
para iniciar sesión en un servicio.

Malware Software malo que puede dañar tu dispositivo.

MP3 Extensión de archivo de audio relativamente pequeña.

MP4 Extensión de archivo de video.

Navegador Programa de software que permite visualizar sitios web.

Nombre de 
usuario

Nombre que te identifica y te permite acceder a unos 
servicios.

Nube Programas que almacenan datos accesibles a través de 
Internet.

PDF Extensión de archivo de Adobe que no permite la edición.

Perfil Información que te describe a otros usuarios.
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Phishing
Estafa que tiene como objetivo obtener tus datos privados a 
través de correo electrónico o sitios web haciéndose pasar por 
una empresa de confianza.

Redes sociales Sitios web que permiten a las personas conectarse y compartir 
información entre sí.

Reenviar 

(mensajes)
Enviar a otra persona un correo electrónico o mensaje que 
recibiste.

Sistema 
operativo

Software básico en tu dispositivo que combina todo lo que 
necesita para funcionar.

Sitio web Una página que está en Internet.

Smartphone
Teléfono móvil que puede realizar las funciones de un 
ordenador.

Software
Conjunto de códigos, datos y programas necesarios para que 
funcionen los ordenadores, los smartphones y otros 
dispositivos. 

Spam
Correos electrónicos no solicitados o no deseados. Estos 
correos electrónicos generalmente se redirigen a una carpeta 
específica en tu cuenta de correo electrónico.

Streaming
Un video o audio que se reproducen casi al mismo tiempo que 
en el sitio web. Esto te permite verlo y escucharlo mientras se 
descarga.

Upload Publicar un archivo en Internet.

USB Universal Serial Bus es un componente físico que conecta el 
hardware mediante un cable.

Virus Programa malo que se copia y se propaga a otros dispositivos y 
afecta sus funciones. 

Wi-Fi Sigla que se utiliza para los dispositivos que acceden a redes 
inalámbricas.
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