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TEMA 1
Apps de finanzas



Los sitios de descarga de Apps más conocidos son

App Store 

del sistema operativo 
iOS 

PlayStore 

del sistema operativo
 Android 

Recuerda donde descargar… 



MONEFY

Tu organizador financiero y rastreador de finanzas, 

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

Realice un seguimiento de su gasto de dinero, todo 

gratis. Vea sus facturas mensuales, cree 

presupuestos, aumente los ahorros y desarrolle 

hábitos financieros más sólidos



También podemos efectuar transferencias o gestionar nuestras tarjetas, etc. 

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

BANCA MÓVIL



Ventajas 
Accede desde donde quieras cuando quieras.

Olvida el tiempo de espera y las filas.
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Puedes llevar un registro cómo se mueve tu dinero.3
4Puedes realizar muchas operaciones variadas.

5 Es más segura, las operaciones se confirman con clave o huella. 

6No se te pasan las fechas gracias a alertas y notificaciones 
sobre el vencimiento de tus recibos.



Comprobar que la aplicación móvil del banco que 
descargas sea la aplicación oficial validada por 
el banco. 

Evitar dejar tu dispositivo desbloqueado. Lo mejor es 
tener un código de seguridad necesario para el 
desbloqueo del terminal.
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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.3

Seguridad



Cuidado con las redes Wi-Fi públicas. No te conectes a tu banco 

en línea cuando estás conectado a una red pública, especialmente 

si no tiene contraseña. Las redes más seguras son las domésticas. 

Cierra tu sesión al terminar las operaciones 
bancarias.
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Una buena alternativa al Wi-Fi, si necesitas conectarte a tu 

banco móvil fuera de casa, son tus datos móviles.

Seguridad



Santander

BBVA Bankinter

Sabadell

ING Direct



TEMA 2
Apps de accesibilidad, necesidades diarias



GOOGLE CALENDAR

Gestiona desde tu móvil, tablet o PC tu agenda, es 

muy sencillo, podrás crear reuniones, duplicarlas, 

invitar a participantes, administrar varios 

calendarios, activar notificaciones e incluso crear 

las salas de Meet para reunirse...



G.Calendar ¿Qué me ofrece?

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, incluso Exchange
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GOOGLE MAPS

Hay mapas de más de 220 países y territorios con 

millones de empresas y lugares señalados. Consigue 

información sobre el tráfico y el transporte público. 

Navega con GPS en tiempo real y explora , gracias a las 

sugerencias sobre dónde comer, beber y salir.



MAGNIFYING GLASS 
+ FLASHLIGHT

Ahora la mejor aplicación de 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, ofreciendo 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 la lupa de 1.0X – 5.0X

- Guarda en la biblioteca las imágenes tomadas



BIG LAUNCHER

Aplicación que permite una rápida y simple 

pantalla de inicio especializada para gente 

mayor y personas con impedimentos 

visuales 



SOUND AMPLIFIER

Mejora la claridad del sonido de tu 

dispositivo y reduce el ruido de fondo como 

quieras rápidamente con dos sencillos 

controles deslizantes.



WHEELMAP

Aplicación 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…

Consulta la app para todos tus trayectos en 

la ciudad.



TEMA 3
Apps de administración y gestión



Registro:

● A través de Internet sin certificado electrónico.
● A través de internet con certificado electrónico o DNIe.
● Presencialmente en una oficina de registro.

Para obtenerla: 
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html

Cl@ve

https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html


¿Cómo la obtengo?



¿Cómo la obtengo?



AlertCops

https://youtu.be/xg53dnS1F-k


ALERTCOPS

Canal discreto y eficaz para solicitar ayuda 

de las FFCCSE ante cualquier hecho del que 

seas víctima o testigo. 



https://www.osi.es/es


¡NOS GUSTARÍA ESCUCHARTE!

Tu experiencia y las respuestas al 
cuestionario de evaluación nos permitirán 

mejorar.¡Gracias por tu ayuda!

TIEMPO PARA CUMPLIMENTAR EL 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

(15 MINS.)



GRACIAS
Más info en www.ciberseniors.org

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del contenido, el 
cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en la misma.


