Curso Avanzado de Smartphone / Tablets en Android

Temario Curso Avanzado de Smartphone y tabletas para dispositivos
ANDROID

Unidad 1
Conceptos básicos de Smartphone / Tablets
Diferentes sistemas operativos para nuestros dispositivos
-

Pantalla Principal

-

Conexión Wiffi

-

Uso de datos (Ver datos utilizados)

-

Bluetooh

-

Apps (que son y para qué sirven, App es la abreviatura de Application)

-

Optimización de batería (Desactivar gps, wifi, bluetooh, tiempo espera pantalla, Brillo de pantalla,
quitar rotación de pantalla)

-

Explicar Modo Avión

Unidad 2
Uso / Ajustes de Smartphone / Tablets
- Contactos
. Añadir contactos y pasar contactos por bluetooh cuando se compra otro móvil. /Activar bluettoh en
ambos dispositivos, sincronizarlos y pasar contactos desde agenda.
. Importar/exportar contactos a cuenta correo y luego desde otro móvil importarlos
-

Actualizar Sistema operativo

-

Ajustes / Información del teléfono / Actualización del sistema

-

Internet Tethering
Configurar y utilizar nuestro móvil para ofrecer internet a otros dispositivos

Unidad 3

WhatsApp Messenger
-

Uno y manejo de Whatshap

-

Accesos directos para las conversaciones

-

Ver más información sobre el envío de mensajes

-

Recupera mensajes borrados: .
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-

Uso de los grupos de WhatsApp:

-

Oculta tu foto a desconocidos:

Unidad 4.- Google Maps
-

Street View

-

Navegadores

Unidad 5 .- La nube

- Google Drive
- Dropbox
Unidad 6. Aplicaciones varias

Descarga, instalación y uso de diferentes App
- Explorar archivos de nuestros dispositivos (Es File Explorer)
- Instalación y uso de otros teclados para nuestro dispositivo (SwiftKey)
- Instalación y uso de aplicaciones para ocultar Imágenes/videos de nuestro dispositivo (KeepSafe)
Unidad 7. Spotify. Editores de fotografía. Google Keep: notas y listas

Escuchar música, Editar y mejorar fotografías, Listas y recordatorios
Unidad 8. Aplicaciones útiles para nuestros dispositivos
Wallapop
TripAdvisor
VLC for Android
Atresplayer
Aprender idiomas: Duolingo
Runtastic
Unidad 9.Buscar tu dispositivo con el Administrador de dispositivos Android
Unidad 10.
Repaso / Preguntas Y dudas de usuarios

