
Una Ventana al
Mundo en tu
Bolsillo

Elmóvil que usamos a diario, nos puede
ser de gran utilidad si de verdad
sabemos lo que contiene en su interior...
¿Pero,conocesrealmenteloquetumóvilpue
de ofrecerte?



Bases del Proyecto
Oferim un projecte de formació a mesura
per a persones majors sobre el telèfon
mòbil.
Un projecte molt pràctic en el qual usar-les
el mòbil en tot moment.
Posarem a la teva disposició els
avantatges i oportunitats que ofereix el
mòbil.
Convertirem els límits i pors en
oportunitats.
Oferirem eines per a evitar l'aïllament.
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Paso a paso, en 6 módulos
1- Conocimientos básicos

Fomentaremos el ambiente grupal, realizaremos
presentaciones y trabajaremos los conocimientos previos.
Los primeros pasos los haremos para conocer mejor las
características de nuestro móvil.

2- Mitos/Quitamos miedos

Trabajaremos los mitos, verdadeos o falsos (nos
basaremos en el juego). Por otro lado, no hay nada como
el conocimiento para despedir los miedos, por lo que entre
otras cosas, nos adentraremos en las funciones básicas del
móvil. También daremos consejos para un buen
mantenimiento del aparato.

3- Internet en el bolsillo

Utilizaremos el navegador Google.
Crearemos una cuenta, y además, enseñaremos cómo
realizar una navegación segura en internet.
Además analizaremos los conociemoentos y haremos uso
de juegos y dinámicas.

4- Relaciones

Cada día más estudios afirman que vivimos más y más aislados de los
demás. El colectivo de personas mayores padece este aislamiento
social de manera más acentuada, pero el móvil nos ofrece muchas
posibilidades para aofrontarlo. Analizaremos las redes sociales y las
diferentes apps de una manera práctica y divertida.

5- Salud

A lo largo de los años, nuestra salud nos exige atención, y es la causa
de
muchas de las preocupaciones en esta etapa. Veremos algunas Apps
dirigidas a la salud y nos daremos cuenta de cómo estas herramientas
pueden mejorar considerablemente nuestracalidad de vida.

6- Ocio

El móvil nos ofrece una gran oportunidad de ocio. Sin embargo,
debemos ser muy responsables con el uso de esta. En Ber2 somos
selectivos y esta es nuestra opción: Ubicación (Google Maps),
audiovisuales (Youtube, Spotify, Amazon Music), para aprender
idiomas (Duolingo).



¡Te daremos
nuevas ideas, tu
vida cambiará!



Objetivos generales
Mejorar la capacidad de socialización.
Conseguir una mejor calidad de vida.
Mejorar la autonomía.
Reforzar la autoestima.
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Objetivos específicos
Fomentar el conocimiento del móvil.
Mostrar los recursos que ofrece tu móvil.
Enseñarles a usar apps que les harán la vida un poco
más fácil.
Aclarar ideas erróneas sobre el móvil e internet.
Formarse para hacer un uso saludable de internet.
Enseñarles a elegir las redes sociales y a hacer un
buen uso de ellas.
Enseñarles a hacer un uso saludable de los recursos
del móvil.
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Metodología

La estructura y bienestar del grupo son
piezas clave para nosotr@s. Por lo tanto, la
programación se adecuará en todo momento
a las características del grupo y se basará
en la confianza mutua y la solidaridad.

Proponemos una programación participativa, dinámica y
divertida, donde tendremos vídeos, juegos y dinámicas en
todas las clases. En nuestra opinión la teoría es importante,
pero, también lo es la reflexión sobre diferentes puntos.



Mis capacidades a esta edad

La salud y las nuevas tecnologías

Las relaciones y la comunicación

Miedos sobre las nuevas tecnologías

El aislamiento

¿Qué es la libertad?



Infraestructura
Proyector

Ordenador

Móvil

Pantalla

Material
para anotar



Temporalització

La duración de este proyecto será de 25 horas
y 30 minutos, aproximadamente 2 meses.
La formación estará dividida en 3 apartados:



¡Realizaremos
un viaje junt@s!



Primeras sesiones...

Inicio del viaje



1- Conocimientos básicos

Conocimientos previos.
Este es mi móvil
¿Para qué lo utilizo?
¿Para qué puedo utilizarlo?

Se trabajarán los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.

Que las clases sean interesantes está bien, pero
nosotr@s, además, las haremos divertidas y
dinámicas. Para ello nuestros soportes serán:

Equipo profesional
de formadores Cortometrajes Dinámicas



2- Mitos/Quitamos miedos

Para empezar a ver los mitos de una manera
divertida y lúdica, qué mejor que empezar
usando nuestros móviles.
Analizaremos 10 mitos conocidos.
¡Venceremos a los miedos con la formación y el
conocimiento!

Realizar un buen
mantenimiento de mi móvil

Cómo organizar
mi móvil



Datos móviles Modo avión Ajustes Conexiones wifi

Nos adentraremos en nuestros móviles
aprendiendo cosas que nos ayudarán a hacer
más fácil su uso.

Red e internet Sonidos Aplicaciones



A continuación...
Bailando con internet



Te daremos ideas para que tu
terminal sea más facil de usar para ti
Menú: Modo simple

Pantalla de inicio

Fuente: Tamaño/tipo



3- Internet en el bolsillo
Nos adentraremos en el mundo de internet de lleno

Google será
nuestro buscador Crearemos un usuario Crearemos una

cuenta de Gmail



Te daremos consejo para que navegues siempre seguro

3- Internet en el bolsillo

Compras
Wifi
Contraseñas
Descargas

1.
2.
3.
4.



Seguiremos con...
como relacionarse y el ocio



El aislamiento social hace mucho daño a las personas
mayores.
Nuestro móvil tiene muchas herramientas para paliar o
evitar este aislamiento. Entre otras, varias apps.
Veremos que estas apps son capaces de facilitar nuestro
día a día, por lo que ofreceremos formación sobre ella.

1.

2.

3.



En esta etapa de la vida, la salud tiene especialimportancia,
así pues, nos adentraremos en las apps y página web que nos
ayuden a cuidarnos y a entender las enfermedades que
podamos sufrir.



Tenemos una gran oferta de ocio si hacemos un uso bueno y
responsable del móvil. En Ber2 somos selectivos y ofrecemos
formación en tres ámbitos

Ubicación/GPS
Idiomas
Audiovisuales

1.
2.
3.



La valoración

Hace referencia a los indicadores
que evaluarán el proceso de grupo,
la adquisición de habilidades, la
satisfacción de los participantes y el
seguimiento del proyecto.



En definitiva...
En este camino de formación queremos
crear una sensación liberadora en
nuestros mayores, que se lo merecen
todo. Porque hoy construimos en los
cimientos que ellos levantaron.



Se nuestro compañer@ de viaje.
¡No te arrepentirás!




