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Curso de manejo práctico de celulares y redes sociales:

Dirigido a:

 quienes deseen incursionar en la telefonía celular  y el manejo de Tablets a nivel de usuario. Dirigido a
capacitar interesados en  un uso completo de su dispositivo móvil  así como de Internet y las redes sociales
en todos los sistemas operativos.

Objetivo: 

Lograr que los egresados sean capaces de emplear al máximo las utilidades del celular, así
como conocer las redes sociales con el fin de emplearlas para fines didácticos, sociales o
empresariales. 

  Temario

1- Introducción: descripción de los componentes de un teléfono, armado y desarmado.
2- Inicio: comprensión de las funciones básicas carga  y duración, bloqueo del equipo,

llamadas, funciones y diferentes tipos de Sim, activación de un equipo prepago y/o
con  contrato, manejo de saldo, servicios de las operadoras.

3- Sistemas operativos: qué es un sistema operativo?. Ej: Android, Windows, Symbian. 
4- Administración de las opciones de seguridad: creación y quita de códigos de usuario,

patrones de desbloqueo, pin y puck de tarjeta Sim.
5- Uso de aplicaciones: manejo de agenda y respaldo, calendario ,alarma , aplicaciones

multimedia( radio, video, cámara), problemas más comunes.
6- Internet :  creación y administración de de cuentas Google y Microsoft, uso de las

tiendas, correo electrónico, descargas de aplicaciones y uso de los navegadores de
forma segura

7- Redes sociales: Facebook,  Whatsapp ,  Twitter.
8- Uso comercial de las Redes sociales. 

Duración: 1 mes, frecuencia dos veces por semana, dos horas cada día. 
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Costo:  $ 2.400.  Afiliados a Realcur no abonan matrícula. Se puede abonar con una
cuota diferida con tarjetas de crédito sin recargo. 

Comienzo:  en mayo.  Dos turnos a elección.
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