Si los Reyes Magos te han regalado un iPad, o
hace tiempo que tienes uno al que sabes que no
le estás sacando provecho… ¡Esta es tu
oportunidad! Curso gratuito de 3 horas para
obtener el máximo rendimiento de tu iPad.

Después de Reyes…

Un curso práctico diseñado para usuarios que quieran incorporar el
iPad en su vida laboral y/o personal sacándole el máximo provecho
sin tener que dedicar muchas horas a aprenderlo
Los nuevos dispositivos inteligentes (teléfonos, tabletas…), son
herramientas que nos ayudan a organizar mejor nuestra actividad
diaria, nuestras agendas, los contactos, documentos, correos, música,
fotografías, vídeos, etc.
Con las nuevas aplicaciones surgidas en torno a los teléfonos
inteligentes y a las tabletas, tenemos, además, un universo de

Dirigido a ingenieros que quieren sacar
el máximo partido a su iPad,
Para todos los niveles, pero de forma
especial a quienes lo utilizan
de forma reciente.

utilidades que nos llevan desde el sencillo retoque fotográfico, hasta
la consulta de mapas, operaciones bancarias, o la gestión de nuestros
documentos y archivos, pasando por aquellas que controlan toda
nuestra actividad física diaria.

ORGANIZADA POR:
Comité de Sociedad de la
Información del I.I.E.

Se trata de dispositivos tan potentes, que, a veces, resulta difícil
hacerse con ellos, y, sobre todo, aprovechar todas las capacidades
que el fabricante ha puesto a nuestra disposición.
De todos los dispositivos actualmente en el mercado, nos

La participación en el curso será por
riguroso orden de inscripción en:

http://goo.gl/FbBULV

centraremos en el iPad.
El Comité de Sociedad de la Información del IIE organiza un curso

Profesor: Juan Manuel Franco

de tres horas, dirigido a quienes quieran sacar el máximo partido a
su iPad, de forma especial a quienes lo utilizan de forma reciente, o
a aquellos que aunque lo tengan desde hace algún tiempo tan solo lo
usan para navegar por internet, mirar el correo electrónico y/o
jugar.
Un curso práctico diseñado para usuarios que quieran incorporar el
iPad en su vida laboral y/o personal sacándole el máximo provecho
sin tener que dedicar muchas horas a aprenderlo. El objetivo es
conseguir un ahorro de tiempo a partir de un uso eficiente del iPad,
utilizando funcionalidades básicas, aplicaciones ofimáticas, de
productividad, comunicación y entretenimiento.
Para realizar el curso no es necesario tener conocimientos previos.

Madrid, 24 de Febrero de 2014
18:00 – 21:00 Horas

Usa las Apps estándar

iPad, ¿y ahora qué?
1.
2.
3.
4.

Conectar y desconectar al ordenador
iTunes
Uso de los botones Mute, Lock y Volumen
La pantalla Home

Interactúa con tu iPad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organiza tu pantalla Home: mover apps y crear
carpetas
Instalar y desinstalar apps
Gestos básicos y avanzados
Teclado estándar y partido
Uso de teclado en otros idiomas
Introducir caracteres acentuados
Cortar, copiar, pegar y sustituir texto
Buscar en el iPad
Imprimir desde el iPad

3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.

Gestiona tus calendarios
Organiza tus contactos
Toma notas
Fotos y video
Mapas y GPS
iBooks y revistas
Productividad con iWork
a. 7.1.Documentos
b. 7.2.Hojas de cálculo
c. 7.3.Presentaciones
d. 7.4.Comparte tus datos con iWork.com
Sincroniza datos con iCloud

Apps recomendadas
1.
2.

Apps para trabajo
Apps para ocio

Cuando todo sale mal

Conéctate al mundo exterior
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Wifi o 3G?
Uso de Mail.app. Configuración de cuentas POP e
IMAP
Uso de Safari (navegador)
Guardar favoritos. Organizarlos en carpetas
Sincroniza tus favoritos
Guardar y enviar imágenes por email
Redes sociales
Llamadas y mensajería sobre IP

1.
2.
3.
4.

Solución a problemas comunes
Resetear tu iPad
Restaurar desde backups
Encontrar un iPad robado

Dudas y consultas
1.
2.

Pequeñas y fáciles consultas
consultas.ipad@gmail.com

Para realizar el curso no es necesario tener conocimientos previos.
Tan solo es necesario disponer de un iPad, o iPad mini, con iOS7.
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