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Uso cotidiano de las tecnologías digitales

PRESENTACIÓN

Si ya había cambiado nuestra manera de trabajar, relacionarnos, usar nuestro tiempo de 

ocio o compartir con los demás, la crisis derivada de la Covid-19 ha acelerado estos proce-

sos y nuestras maneras de funcionar mucho más aún.

Todos sabemos ya cómo se ha forzado nuestra situación hacia más compras online, estu-

dios o trabajo a distancia, por ejemplo; y cómo se han producido situaciones de frustración

por no tener, en algunos casos, las competencias digitales necesarias para desarrollar ta-

reas con plenitud.

Dejando un poco al lado este hecho -si es que es posible- ya era palpable el uso masivo (y 

a veces compulsivo) que hacemos de la Red. 

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 una 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 en-

tre amigos son distintos. Incluso el mundo audiovisual es diferente: la televisión y la músi-

ca a la carta, por ejemplo.

En este breve curso, de 20 horas lectivas, haremos un repaso por las utilidades más comu-

nes de Internet en nuestra vida cotidiana.

Está dirigido a la ciudadanía extremeña mayor de 16 años y se desarrollará en cuatro se-

manas, del 26 de junio al 21 de julio.
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OBJETIVOS
• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de las competencias digitales en el 

actual contexto económico, social y tecnológico.

• Describir cuáles son, a grandes rasgos, los dispositivos tecnológicos más común-

mente utilizados por la población y sus características.

• Exponer cuáles son las modalidades de pago online más utilizadas así como recur-

sos 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

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
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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

CALENDARIO
Inscripciones:   Del 13 de mayo al 21 de junio de 2021  

CALENDARIO GENERAL Fecha inicio Fecha fin

Desarrollo del curso 23 DE JUNIO 21 DE JULIO

Acceso a la plataforma 23 DE JUNIO /12:00 H 21 DE JULIO / 12:00 H

6



Uso cotidiano de las tecnologías digitales

METODOLOGÍA
El desarrollo de la formación es totalmente online a través de la plataforma de la Universi-

dad Popular Abierta https://universidadpopularabierta.org/formacion/

Accederás introduciendo en “acceso” el usuario y contraseña que te enviaremos el día an-

terior a comenzar el curso al correo electrónico que nos hayas facilitado. Por ejemplo, si 

este curso comenzara el día 2, se te enviarán las claves el día 1. Revisa la bandeja de 

Spam.

Para acceder correctamente debes respetar las mayúsculas, minúsculas y resto de carac-

teres que incluya la contraseña y nunca copies y pegues del correo que recibas a las casi-

llas de acceso; podrías introducir caracteres en blanco que impidieran que entraras correc-

tamente.

Una vez dentro de la plataforma de formación online (Área personal), tendrás delante de ti

y en el centro,  éste y otros cursos (si te hubieras inscrito en más). 

Ya dentro del curso, éste está modulado en unidades didácticas que se irán abriendo con-

forme vayas avanzando en cada una de ellas. Visualiza, participa, realiza o entrega lo que 

se te plantee. La estructura es lineal y por bloques, sencilla e intuitiva. 

Nada más comenzar, tienes disponible información general del curso en “Bienvenida”. Ahí 

encontrarás esta Guía, el foro de bienvenida para que te presentes y el foro del curso, para

que plantees las dudas que tengas.

Verás también que tienes el acceso a un webinar para dudas que se realizará un día den-

tro de las fechas del curso.

Después de esta “Bienvenida”, cuando leas la Guía del alumnado, verás la unidad 1 para 

poder seguir con el curso. Como te hemos dicho, según avances en las tareas y contenidos

propuestos, se abrirán las siguientes unidades.

Al final del curso tienes un test de autoevaluación de realización voluntaria. Puedes hacer-

lo si quieres comprobar cuánto has aprendido.
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Organización modular
Fechas límite: el curso se realizará desde las 12 del mediodía del día marcado como ini-

cio del curso hasta las 12 del mediodía del día marcado como fin, pudiendo dedicar al mis-

mo -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 ellas conforme vayas realizándolo: superando los cuestionarios de las unidades, 

si los hay, y entregando las tareas prácticas, que la tutoría irá evaluando y calificando. Por 

lo tanto para que puedas realizar el curso completo con éxito, conviene que no entregues 

una tarea práctica en los últimos días del curso porque podría quedarse sin superar.

Durante el curso, tienes una tutoría a tu disposición para preguntar las dudas que ten-

gas con respecto a la metodología, los plazos o los contenidos del curso. Además de en los

foros, puedes plantear cuestiones por mensajes privados dentro de la plataforma o por co-

rreo electrónico. La tutoría 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 evalua-

dos al inicio de la semana siguiente.

EVALUACIÓN
Dentro las unidades didácticas se plantean pruebas evaluativas para comprobar los cono-

cimientos y habilidades que hayas adquirido. En este curso tienes:

    • Tareas prácticas de realización obligada en las unidades 1, 2, 3 y 4: cada una de 

ellas puedes repetirlas hasta 3 veces. La evaluación se hará de forma manual, cuantitativa

y cualitativamente, y ésta se considerará aprobada con una calificación del 50% o supe-

rior. Revisa su comentario de retroalimentación. Es necesaria su entrega para pasar a la 

unidad siguiente.

    • Foro evaluativo de participación obligatoria en la unidad 4: se propone un tema de 

debate y cada persona participante debe responder con criterio y argumentación a lo plan-
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teado. Se considera aprobado con una calificación del 50% o superior. Para conseguir esa 

puntuación se valorará la pertinencia y la originalidad (en cuanto a pensamiento propio) 

de cada una de las aportaciones, no valorándose contribuciones del tipo “muy bien” o “de 

acuerdo con mi compañero/a”. La tutoría evaluará cada aportación al foro de forma ma-

nual, asignando la nota que considere en función de las indicaciones anteriores.

Además, debes completar la Encuesta de valoración final del alumno. Tu opinión 

cuenta y por eso su realización también es un requisito para finalizar con éxito el curso. 

Podrás evaluar aspectos tan importantes como la tutorización, la plataforma o los conteni-

dos. 

Para superar el curso con éxito y descargarte el documento justificativo de par-

ticipación, debes aprobar todas las tareas prácticas, el foro evaluativo y realizar

la encuesta de valoración final.

OTRAS CUESTIONES DE 
INTERES
Documento justificativo del curso
Una vez completadas con éxito todas las pruebas evaluativas, podrás descargarte en for-

mato digital .pdf, un documento que justifica la superación de la acción formativa.

El objetivo de esta formación es desarrollar las competencias digitales de la ciudadanía 

desde el "saber hacer", "saber aprender" y "tener actitud".

Estará disponible para su descarga hasta 15 días después de la fecha de fin del curso. 
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Más información

Asociación de Universidades Populares de Extremadura - AUPEX
Calle Vasco Núñez, 31 bajo
06001 Badajoz (Badajoz)
924229339

secretaria1@universidadpopularabierta.org
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