
Guía formativa

Módulo 4/ Apps para móvil y tablet II (finanzas, accesibilidad, administración)

Antes de la sesión
● Ten todo el material necesario preparado (ordenador, presentación, pendrive, etc…)
● Prepara bien tu presentación
● Ten una actitud positiva y motivadora
● Sé puntual

Durante la sesión
Duración Duración de la sesión - 45 minutos

Cuestionario de evaluación - 15 minutos
Diapositiva

2 min Durante la sesión:

● Da la bienvenida a tu audiencia y presentate para
generar buen ambiente.

● Sé consciente del tiempo durante todo momento para
que puedas ver todo el material.

● Deja un espacio al final para resolver dudas
● Actúa con empatía, paciencia y cercanía
● Procura cerciorarte de cuando en cuando de que tu

audiencia sigue tus explicaciones

3 min ntroducción
Explicamos que Ciberseniors es un proyecto cofinanciado por
la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+, con el
principal objetivo de crear recursos formativos para personas
mayores de 55 años, sobre cómo manejar dispositivos
móviles, y aplicaciones útiles para un envejecimiento activo y
una mayor autonomía.
Recordamos que toda la información, así como estos
recursos, están disponibles en www.ciberseniors.org

Explicaremos el índice de la sesión de hoy con el contenido
que vamos a tratar, y les comentamos, que estamos en el
último de los 4 módulos.

1. Introducción al uso de smartphone/tablet
2. Uso seguro y responsable de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
3. Aplicaciones TIC para móviles y tabletas I (ocio, salud,
comunicación)
4. Aplicaciones TIC para móviles y tabletas II (banca,
necesidades diarias y accesibilidad, administración pública)
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10 min Comenzaremos la sesión de hoy, hablando de las app de
gestión financiera y banca.

Les informaremos que hemos elegido aplicaciones que
creemos que son de utilidad pero es un ejemplo de las
cientos de ellas que existen según nuestras necesidades y
preferencias, por lo que les animamos a que sigan buscando
y usando aquellas que más se ajusten a ellos/as.

Les recordaremos cómo descargar la app dependiendo de si
usan android o iOS.
Les hablaremos de Monefy, es una app que funciona como
un organizador financiero y rastreador de finanzas, su
funcionamiento es simple.

El seguimiento de las compras diarias, las facturas y todo lo
demás en lo que gastas dinero nunca ha sido tan rápido y
agradable con este administrador de dinero y productividad
económica.
MINT: Budget planner & tracker, con esta app podrán realizar
un seguimiento de sus gastos de dinero, todo gratis.

También podrán ver sus facturas mensuales, crear
presupuestos, aumentar los ahorros y desarrollar hábitos
financieros más sólidos.

BANCO EN LÍNEA

Ya no necesitamos desplazarnos hasta la sucursal de nuestro
banco para hacer operaciones bancarias.

Ahora, con las aplicaciones bancarias, podemos acceder al
banco las 24 horas los 365 días del año, acceder a nuestro
gestor y solicitar cita cuando lo necesitemos, controlar
nuestros gastos, saber cuando llegan ingresos o la pensión,
recuperar claves en caso de olvido, asistencia o saber donde
se encuentra el cajero más cercano.

También se puede efectuar transferencias, gestionar tus
tarjetas, entre otros.

Ventajas:

Accede desde dónde quieras, cuándo quieras

● Olvida el tiempo de espera y las filas
● Puedes llevar un registro de tus gastos y de cómo se

mueve tu dinero
● Puedes realizar muchas operaciones variadas
● Es más segura
● No se te pasan las fechas gracias a alertas y

notificaciones sobre el vencimiento de tus recibos
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Daremos algunas pautas para usar la banca móvil con
seguridad,

● Comprobar que la aplicación móvil del banco haya
sido validada en cuanto a la seguridad, que sea la
aplicación oficial del banco.

● Evitar dejar el dispositivo desbloqueado. Lo mejor es
tener un código de seguridad necesario para el
desbloqueo del terminal.

● No compartas tus claves de acceso a tu banco en
línea a nadie que no sea de confianza. Son igual de
confidenciales que tu clave de tarjeta.

● Cuidado con las redes Wi-Fi que son públicas. No te
conectes a tu banco en línea cuando estás
conectado/a a una red pública, especialmente si no
tiene contraseña. Es una forma de exponerse a ser
robado. Las redes más seguras son las domésticas.
Una buena alternativa al Wi-Fi, si necesitas conectarte
a tu banco móvil fuera de casa, son tus datos móviles.

● Cierra tu sesión al terminar las operaciones bancarias.

ALGUNOS EJEMPLOS DE APPS DE BANCA MÓVIL:

● SANTANDER
● BBVA
● SABADELL
● BANKINTER
● DEUTSCHE BANK

Les indicaremos que según el banco que usen deberán
descargar la app correspondiente y que para que poder
usarla previamente deben tener acceso a las claves de
gestión online y de firma electrónica ( en algunos casos) esta
información la traslada el banco, por lo que si no la poseen
deben pedir cita presencialmente para ello y ya poder usar la
banca online.

Adicionalmente podrán además de hacerlo con la app,
mediante la web del banco en cuestión.

15 min Introduciremos el tema 2, que habla de app sobre
necesidades diarias y accesibilidad, que ayudarán a mejorar
las gestiones en su día a día.

Comenzamos con Google Calendar, esta herramienta se
puede usar en dispositivos móviles y pc, teniendo una cuenta
en gmail, nos permitirá tener unificadas todas nuestras citas,
eventos, etc.
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Calendar, ofrece una serie de ventajas:
● Diferentes maneras de ver tu calendario: cambia

rápidamente entre las vistas de mes, semana y día.
● Eventos de Gmail: la información sobre vuelos,

hoteles, conciertos, reservas de restaurantes y mucha
más se añade automáticamente a tu calendario.

● Tasks: crea, gestiona y consulta tus tareas junto a tus
eventos en Calendar.

● Todos tus calendarios en un solo lugar: Google
Calendar funciona con todos los calendarios de tu
teléfono, incluido Exchange

Otra de las app más usadas de Google es Maps, una app que
nos permitirá desplazarnos con seguridad ya sea en ciudades
o conocer lugares importantes.

Además también incluye información sobre transportes o
para ir a pie, además de sistemas de búsqueda de puntos de
interés como bancos, gasolineras, restaurantes, e incluso
podremos definir dónde hemos aparcado para luego ir
tranquilamente.
La app MAGNIFYING GLASS + FLASHLIGHT, es lupa y linterna
(con luz LED) puede ayudarte en todos los momentos en que
necesites leer textos con letra pequeña. Solo debes activar la
lupa que se enfoca automáticamente en el texto,
ofreciéndote la posibilidad de usar la función de acercar o
alejar.

Usos más comunes de la lupa:
- Lector de menú en restaurantes
- Lector de prospectos de medicamentos
- Números de serie detrás de un dispositivo (TV, DVD,
Refrigerador, etc.)

Funciones:
- Modo de alto contraste
- Zoom de lupa de 1.0X – 5.0X
- Guarda en la galería las imágenes tomadas
Big Launcher, es una aplicación que permite una rápida y
simple pantalla de inicio especializada para gente mayor y
personas con impedimentos visuales

Sound Amplifier, en este caso mejora la claridad del sonido
de tu dispositivo y reduce el ruido de fondo como quieras
rápidamente con dos sencillos controles deslizantes.
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Wheelmap, es la app que permite que encuentres y valores
lugares accesibles en silla de ruedas, en todo el mundo y de
forma gratuita.

Moovit, Es la aplicación de movilidad urbana número 1 del
mundo. Todas las opciones de movilidad local en una
aplicación: autobuses, trenes, metros, bicicletas y más…

Tenemos que explicar que solo dará los resultados para
movimientos dentro de la misma ciudad, por lo que si van a
moverse entre distintas ciudades, deberían usar ,por ejemplo,
maps

15 min Explicaremos de manera breve el Sistema de identificación

Cl@ve

Que es una plataforma de verificación de identidades

electrónicas para la identificación y autenticación de los

ciudadanos.  Puedes registrarte por 3 vías

● A través de Internet sin certificado electrónico.
● A través de internet con certificado electrónico o

DNIe.
● Presencialmente en una oficina de registro.

Para obtener la Cl@ve, se accederá a la siguiente web:
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html

*Les explicamos las dos diapositivas al entrar en el link y si
podemos mostrarlo en vivo mejor, para comentar los
distintos modos de hacerlo.

Aquí tienes más información

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimien
toini/GC27.shtml

El más habitual que soliciten será sin certificado, para ello
deberán pedir una carta de invitación donde aparecerán una
serie de datos que necesitarán para terminar el registro y
obtener Cl@ve
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Les hablaremos para terminar de la app Alertcops, esta app
permite avisar a las fuerza de seguridad del estado ante
cualquier tipo de emergencia y compartir nuestra ubicación
GPS para facilitar la localización e intervención de las
autoridades.

Hablaremos en última instancia de la oficina de OSI del
INCIBE para que sigan aprendiendo e investigando sobre
ciberseguridad

https://www.osi.es/es

5 min CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN

Dejaremos un tiempo hasta el final de la sesión para resolver
dudas o inquietudes de lo visto en la sesión de hoy,
agradeceremos su participación y les animamos a que
practiquen en casa para no olvidar lo que han aprendido hoy.

10 mins MPORTANTE:
Este será el momento de entregar los formularios de
evaluación de los participantes, con el fin de obtener su
feedback sobre la experiencia.

GRACIAS
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