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Presentación 

Programa del curso 
Sesión Tema original 

1 
▪ Presentación del curso 

▪ Actividad diagnóstico 

2 ▪ Reforzamiento de habilidades: navegación básica 

3 ▪ Reforzamiento de habilidades: navegación específica 

4 
▪ Contexto Actual 

▪ Tipos de usuarios: usuarios del futuro 

5 ▪ La web 2.0: Construir el conocimiento desde Internet 

6 
▪ Riesgos y ventajas de los ambientes virtuales 

▪ Validez y uso de la info./ Privacidad 

7 ▪ Redes Sociales: generalidades  

8 ▪ Redes Sociales: lenguaje usado en redes sociales 

9 
▪ Redes Sociales: Facebook (exploración de 

herramientas) 

10 
▪ Redes Sociales: Facebook (exploración de 

herramientas y aplicaciones integradas) 

11 ▪ Video llamada 

12 ▪ Fin del curso: autoevaluación, evaluación del curso 

El contexto sociocultural actual se encuentra permeado por el uso 
intensivo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
diversos aspectos de la vida cotidiana; gran parte de los contenidos se 
encuentran dirigidos a la población infantil y juvenil, motivo por el cual 

se agrava la llamada “brecha digital” entre los nativos e inmigrantes 
digitales. Por ello vale la pena generar estrategias que coadyuven a superar 
este escenario, y a integrar en este contexto a la población de adultos 
mayores.  

El curso Computación avanzado para Adultos Mayores ofrece las 
herramientas necesarias para que los estudiantes sean capaces de construir, 
recuperar y transmitir ideas y/o contenidos que surjan o circulen en 
ambientes virtuales, además de incentivar un uso adecuado y crítico de la 
Web 2.0, valorando en su justa dimensión las implicaciones positivas y 
negativas del entorno.  

Objetivo general 

Promover un uso adecuado de la Web 2.0, así como dotar de las 

herramientas necesarias para que los estudiantes sean capaces de 

realizar una navegación autónoma, con la finalidad de coadyuvar en 

su proceso formativo relacionado con el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) bajo la perspectiva del 

Aprendizaje durante toda la vida. 

Perfil formativo 

El estudiante conocerá los principios ordinales de la Web 2.0, y 
aprenderá a utilizar las principales Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a las que se puede tener acceso desde una 
computadora, lo que le permitirá tener un criterio más amplio y un 
desempeño adecuado sobre las herramientas disponibles en 
ambientes virtuales.


