
Aprende a sacarle el máximo partido
a tu movil (y tablet) ANDROID

En este curso se echa un vistazo a los sistemas operativos más comunes que existen en 
la actualidad para los dispositivos móviles  y se ve  cómo instalar y desinstalar 
aplicaciones en dichos dispositivos.  Se utiliza un lenguaje claro y sencillo,  huyendo de  
tecnicismos y se realiza de forma totalmente práctica  

Contenidos

Módulo 1: Sistemas Operativos Móviles: Android

Módulo 2: Cómo Instalar una Aplicación: Google Play Store

Módulo 3: Cómo desinstalar una aplicación.

Módulo 4: Aplicaciones.
• Contactos
• Gmail
• Internet
• Chrome 20 % DESCUENTO
• WhatsApp
• Facebook PARA 
• Google+
• Youtube DESEMPLEADOS
• Hangouts
• Maps
• ViaMichelin
• Zoho CRM
• Ustream
• Mapmyrurn
• Istagram
• Aemet

* Curso bonificable por la Fundación Tripartita

DIRIGIDO A:
Personas  que  necesiten  sacar
el  máximo  partido  a  su  móvil
Android tanto a nivel personal
como profesional

OBJETIVOS:
- Saber cuáles son los sistemas 
operativos móviles, para conocer 
un poco el panorama actual y las 
distintas ofertas que hay en el 
mercado.
- Instalar una aplicación en 
dispositivos de Android 
- Desinstalar una aplicación.
- Conocer muchas de las 
aplicaciones que pueden llegar a 
resultarnos útiles en 
determinadas ocasiones, desde 
calendarios hasta aplicaciones de 
fotografía, pasando por temas 
como aplicaciones de noticias o 
asistentes de voz

DURACIÓN: 
8 horas

HORARIO:
18:30 – 20:30 horas

FECHAS:
20, 22, 27, 29 abril

LUGAR:
Instalaciones de Ceconbur.

Precio inscripción:
80 €
20 % Descuento para 
DESEMPLEADOS

Nota: 
el alumno aportará el 
dispositivo

CECONBUR
Plaza Mayor, 3
12530 Burriana (Castellón)
964.512.593 – 686.984.222
info  @  ceconbur  .com
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