
Aprende a sacarle el máximo partido
a tu iPhone (y iPad)

En este curso se analiza el sistema operativo iOS  y  cómo utilizarlo.  Se utiliza un 
lenguaje claro y sencillo,  huyendo de  tecnicismos y se realiza de forma totalmente 
práctica   

Contenidos

Módulo 1:  Cuenta Apple ID
• iCloud
• App Store

Módulo 2: Cuenta iCloud
• Correo, Contactos, Calendarios, Recordatorios, Notas, Notas de voz, 

Favoritos Safari, Contraseñas
• Aplicaciones sistema: paquete iWork (Numbers, Pages y Keynote), 

iMovie, Photo, Podcast, iTunes, Maps
Módulo 3: Cuenta Gmail

• Correo, Contactos, Calendarios, Notas   20 % DESCUENTO
Módulo 4: Ajustes generales del telefono.

• Internet   PARA 
• Privacidad
• Gestión de conexiones    DESEMPLEADOS
• Optimización de bateria según uso o momentos

Módulo 5: Usos
• Navegador de Internet
• Mensajería…WhatsApp
• Videos: YouTube
• Mapas…Maps y/o GoogleMaps y alternativas
• Deporte
• Salud
• Tiempo
• Música

* Curso bonificable por la Fundación Tripartita

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

OBJETIVOS:
- Conocer el funcionamiento de 
iOS
- Conocer muchas de las 
aplicaciones que pueden llegar a 
resultarnos útiles en 
determinadas ocasiones.

DURACIÓN: 
8 horas

HORARIO:
18:30 – 20:30 horas

FECHAS:
21, 23, 28, 30 abril

LUGAR:
Instalaciones de Ceconbur.

Precio inscripción:
90 €
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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