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Objetivos: 

El objetivo de este curso es aprender a manejar distintos tipos de dispositivos móviles, 
tabletas fundamentalmente, para fines docentes y de investigación. El curso tendrá dos 
vertientes:  

- Por un lado el manejo del propio dispositivo, con el fin de obtener el máximo 
rendimiento del mismo en el aprovechamiento de sus prestaciones 

- Por otro el uso de las aplicaciones que pueden ser más interesantes para la docencia 
y la investigación 

Junto con estas dos actividades se analizarán programas intermedios para la conversión de 
formatos y traslación de ficheros (importación y exportación de registros), necesarios para 
una utilización adecuada de los contenidos. 

Recomendaciones para el curso. 

1. Llevar cada uno su propio dispositivo 
2. Es necesario tener configurada Eduroam para poder utilizar la red wifi de la 

Universidad. Hay que ir a la pagina de 
Lazarillo https://lazarillo.usal.es/nportal/default/portada.jsp y en la columna de la 
izquierda pulsar sobre Usal Eduroam. Descargamos el archivo correspondiente y lo 
instalamos en el Ipad. (SI NO SE SABE HACER LO HAREMOS EN EL AULA) 

3. Tener activada una cuenta en Dropbox. Es aconsejable hacerlo con el correo de la 
usal pues se incrementa la capacidad de almacenamiento. 

4. Tener cuenta activadas en Twitter y Facebook (no es imprescindible pero esto 
permitirá compartir nuestras intervenciones, investigaciones, etc.) 

5. Tener cuenta en gmail y si es posible sincronizarla con el navegador Chrome (este 
navegador incorpora aplicaciones como Dot,Dot,Dot, Quote, etc. Que podremos 
sincronizar con el dispositivo) 

Programa: 

1. Manejo del dispositivo. Funcionalidades básicas: 
a. Configuración de redes, teclados, etc. 
b. Configuración de gestos multiarea 
c. Instalación y desinstalación de aplicaciones 
d. Creación de carpetas 
e. Inserción y traslado de aplicaciones en carpetas 
f. Consulta de aplicaciones en paralelo 
g. Cierre de aplicaciones 
h. Búsquedas en el dispositivo 

https://lazarillo.usal.es/nportal/default/portada.jsp


i. Manejo del teclado 
j. Incorporación de archivos 

2. Aplicaciones 
a. De carácter general 

i. Dropbox 
ii. Twitter 

iii. Facebook 
iv. Skype 
v. Facetime 

vi. Toma de notas 
vii. Traducción 

b. De lectura recreativa y ensayo 
i. Ibooks (ipad) 

ii. Kindle 
iii. Blue Fire 

c. Lectura de textos científicos 
i. GoodReader (ipad) 

ii. Pdf notes 
iii. EzPdf ó Repligo 

d. Presentaciones 
i. Keynotes 

e. Toma de notas 
i. Evernote 

f. Gestores de Referencias 
i. Mendeley 

ii. Zotero 
g. Otras…. 

 
 
 
 

 

 


