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PRESENTACIÓN
Casi sin darnos cuenta, usamos Internet para multitud de cuestiones en nuestro día a día. Hoy más 
que nunca, es palpable el uso masivo (y a veces compulsivo) que hacemos de la Red. Si no la 
usamos, sí que nos hemos visto en la tesitura de poder hacerlo y, tal vez, no poder utilizarla para 
nuestras gestiones por el hecho de no saber cómo.

Está claro que el manejo de los diferentes dispositivos, el acceso a Internet y el hecho de estar 
conectados se ha convertido en una necesidad más que en un opción. Internet ha cambiado 
nuestras vidas y hábitos. Nos comunicamos y nos relacionamos de manera muy distinta a hace tan 
solo unos años, ya no hablamos de décadas en este sentido. Hoy en día no compramos ni usamos 
el banco o reservamos viajes como antes. También los pagos entre amigos son distintos. Incluso el 
mundo audiovisual es diferente: la televisión y la música a la carta, por ejemplo.

En este breve curso, de 20 horas lectivas, haremos un repaso por las utilidades más comunes de 
Internet en nuestra vida cotidiana.
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OBJETIVOS 
• Introducir al alumnado en la importancia de las competencias digitales en el contexto 

social y tecnológico actual
• Describir cuáles, son, a grandes rasgos, los dispositivos más comúnmente utilizados 

por la población y sus características
• Exponer cuáles son las modalidades de pago online más utilizadas así como recursos 

para la compraventa de segunda mano por Internet
• Conocer cuáles son los servicios más utilizados  en nuestro día a día por Internet: 

mapas, televisión a la carta, libros digitales, reservas turísticas, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Responsables institucionales y técnicos de las Universidades Populares
• Agentes de los municipios que conformen la Red de intervención en el ámbito local
• Participantes (actuales y futuros) de las Universidades Populares
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CONTENIDOS FORMATIVOS
El curso consta de 4 MÓDULOS, en los que se exponen las bases teóricas y prácticas de las 
Universidades Populares, y concluye con un MÓDULO  DE PRÁCTICAS, que consiste en la 
realización de un análisis de la realidad social y en la elaboración del proyecto estratégico de la 
Universidad Popular. 

Módulo 1 
INTRODUCCIÓN

• ¿Cómo afecta Internet a 
nuestra vida cotidiana?

• Importancia de contar con 
competencias digitales

Módulo 2 
LA TECNOLOGÍA EN EL DÍA A DÍA

• Uso de Internet 
• Dispositivos tecnológicos 

conectados 
• Dispositivos móviles 
• Wearables 
• Internet of Things (IoT – Internet 

de las Cosas) 
• Sistemas de localización (RTLS) y 

geolocalización (GPS) 
• Comunicación

Módulo 3 
INTERNET COMO CANAL DE VENTAS

• Comprar por Internet 
• Formas de pago 
• Compraventa de segunda mano

 
Módulo 4 
SERVICIOS DE INTERNET

• Redes sociales como servicio 
• Turismo y viajes por Internet 
• Geolocalización 
• Banca online 
• Televisión online 
• Sistema Extremeño de Salud 
• Información y entretenimiento 
• Conclusión
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CALENDARIO GENERAL FECHA INICIO FECHA FIN

DESARROLLO DEL CURSO 22 DE ABRIL 13 DE MAYO

ACCESO A LA PLATAFORMA 22 DE ABRIL / 12:00H 13 DE MAYO / 12:00H

CALENDARIO
Inscripciones: 13 al 17 de abril de 2020 (plazas limitadas)

METODOLOGÍA
FORMACIÓN

Acceso a la plataforma de teleformación.

El desarrollo de la formación es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta (apartado 
formación) https://www.universidadpopularabierta.org

El curso está modulado en unidades didácticas que se van a ir abriendo conforme vayas realizando 
o entregando las tareas evaluativas propuestas, teóricas y /o practicas. Pero empecemos explicando 
paso a paso:

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

BIENVENIDA

• Ficha del curso.
• Foro de presentación del alumnado: breve presentación de cada una de las personas 

participantes.

https://www.universidadpopularabierta.org/
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• Foro de novedades: foro informativo para poner a disposición del alumnado cuestiones 
relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro solo puede escribir quien 
tutoriza el curso, por lo que no se puede participar con dudas o comentarios por parte de 
los alumnos, ya que para ello se utilizará el foro del curso.

• Foro del curso: para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de interés para el 
curso.

PRIMEROS PASOS

• Actualiza tu perfil incorporando una fotografía.
• Preséntate a través del foro de presentación.
• Lee esta ficha para conocer todos los detalles del curso.

FUNCIONAMIENTO

El día fijado como inicio del taller, se abrirá el Foro de presentación. Ese día, además de al resto 
de Foros (Novedades y del Curso), se accede también a la Ficha del Curso y a la primera unidad 
didáctica.

En la unidad didáctica 1 del curso tendrás ya los contenidos del mismo en uno o varios formatos: 
texto, vídeo, enlaces... y las pruebas evaluativas correspondientes a dicha unidad (cuestionarios y/o 
tareas prácticas). Conforme vayas superando los cuestionarios y/o entregando las tareas prácticas 
de cada unidad o bloque, se abrirán las siguientes unidades didácticas del curso. 

Al final, tendrás el Test de valoración final del alumno. Dicho test es una encuesta de satisfacción 
para que podamos conocer cuál es tu opinión sobre el curso y su realización es obligatoria. En el 
apartado evaluación de esta ficha, podrás leer los criterios establecidos para superarlo.
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FECHAS LÍMITE: 

El curso se realizará desde las 12 del mediodía del día marcado como inicio del curso hasta las 
12 del mediodía del día marcado como fin, pudiendo dedicar al mismo -dentro de ese rango- el 
tiempo que consideres oportuno, 24 horas al día todos los días de la semana. El contenido del curso 
está distribuido en las unidades didácticas y tendrás acceso a ellos conforme vayas realizándolo: 
superando los cuestionarios de las unidades y entregando las tareas prácticas, que el tutor irá 
evaluando y calificando. Por lo tanto, para que puedas realizar el curso completo con éxito, conviene 
que no entregues una tarea práctica el último día del curso porque podría quedarse sin superar.

DURANTE EL CURSO:

Tienes un tutor a su disposición para preguntarle las dudas que tengas con respecto a la metodología, 
los plazos o los contenidos del curso. Además de en los foros, puedes  plantearle cuestiones por 
mensajes privados dentro de la plataforma o por correo electrónico. El tutor tendrá un plazo máximo 
de respuesta de hasta 48 horas. Las dudas o ejercicios que se planteen durante el fin de semana 
serán contestadas y evaluados al inicio de la semana siguiente.
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EVALUACIÓN
Dentro las unidades didácticas pueden plantearse pruebas evaluativas para comprobar los 
conocimientos que hayas adquirido. Éstas son:

• Cuestionarios: se podrán hacer en 3 intentos, sin límite de tiempo. Un cuestionario se 
considera aprobado con una calificación mínima de 80%. Es decir: si por ejemplo hay 
5 preguntas, para que el cuestionario esté aprobado debes obtener 4 aciertos de 5. La 
calificación es automática en la plataforma. Es necesario superarlo para pasar a la unidad 
siguiente.

• Tarea/s práctica/s: puedes repetirla hasta 3 veces. El tutor evaluará la práctica de forma 
manual  y ésta se considera aprobada con una calificación del 50% o superior.  Revisa su 
comentario de retroalimentación. Es necesaria su entrega para pasar a la unidad siguiente.

Además de estas pruebas evaluativas, debes completar el test de valoración final del alumno. Tu 
opinión cuenta y por eso su realización es obligada para finalizar con éxito el curso.

Por lo tanto, para superar el curso con éxito, debes superar todos los cuestionarios, tareas prácticas 
y realizar el test de valoración final del alumno, así como cualquier otra prueba evaluativa que 
considere el tutor durante el desarrollo del curso para la demostración de la adquisición de los 
conocimientos por parte del alumno.del correo electrónico y/o vía telefónica.
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
CERTIFICADO FINAL

Una vez finalice el curso, aquellas personas que cuenten con la calificación de APTO, obtendrán 
un documento que justifica la superación de la acción formativa “Uso cotidiano de las tecnologías 
digitales” que reconoce las 20 horas de formación realizadas.

COSTE DE MATRICULACIÓN

Es gratuito.

 
INSCRIPCIONES

El número máximo de plazas es de 30, asignadas por riguroso orden de inscripción. En caso de que 
haya más inscripciones que plazas, solo se admitirá un máximo de 2 participantes por Universidad 
Popular.

FINANCIAN

Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital (Dirección General de 
Agenda Digital).

MÁS INFORMACIÓN

AUPEX
C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz
924207109
secretaria1@universidadpopularabierta.org 


