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¿Qué vamos a aprender?
• Programas de mensajería instantánea

Definición
Tipos
Cómo usarlos

• Videollamada
Definición
Tipos
Cómo usarla

• Aplicaciones educativas
Definición
Tipo
Cómo usarlas

• Otras aplicaciones

¿Cómo lo vamos a hacer?
• Talleres teóricos-prácticas y charlas informativas.

¿Qué hace falta?
• Un Smartphone 

y ¡MUCHAS GANAS DE APRENDER!



MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA



MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA

LA MENSAJERÍA INSTANTÁNEA ES EL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE SE 
ESTABLECE ENTRE DOS O MÁS PERSONAS, MEDIANTE EL INTERCAMBIO 
DE MENSAJES DE TEXTO, CASI EN TIEMPO REAL, A TRAVÉS DE UNA 
APLICACIÓN. 

EXISTEN VARIOS TIPOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA:
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA DE CORREO ELECTRÓNICO. (EJ. ANTIGUO 
MESSENGER).
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA DE REDES SOCIALES. (EJ. DIRECTO/DM DE 
INSTAGRAM).
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA DE VÍDEO. (EJ. SKYPE).

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA MULTIPLATAFORMA. (EJ. WHATSAPP).



• WhatsApp (Por excelencia)
• Telegram
• Snapchat
• Facebook Messenger
• Discord. Llamadas de voz
• Microsoft Teams

Mensajería 
instantánea



Ventajas

• Es rápido y gratuito.

• Ayuda a  conectar con las 
personas estando a 
cualquier distancia.

• Fomenta la comunicación.

Mensajería instantánea

Desventajas

• Nos hace más 
dependientes a nuestro 
Smartphone

• Los mensajes pueden 
malinterpretarse debido
al leerlo en texto.



VIDEOLLAMADA



Videollamada

ENCUENTRO A TRAVÉS DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES,
QUE PERMITE A VARIOS INTERLOCUTORES VERSE, OÍRSE Y 

COMPARTIR INFORMACIÓN.

ÚTIL EN LA VIDA LABORAL ( TELETRABAJO) Y PERSONAL CON 
LAS PERSONAS MÁS ALEJADAS FÍSICAMENTE.

PUEDES HABLAR Y VER A OTRA PERSONA



Videollamada
• Skype
• Zoom
• Google Meet y Duo
• WhatsApp
• Microsoft Teams



REDES SOCIALES

REDES SOCIALES



REDES 
SOCIALES

LAS REDES SOCIALES SON PLATAFORMAS DIGITALES QUE 
PERMITEN EL CONTACTO ENTRE PERSONAS Y FUNCIONAN 
COMO UN MEDIO PARA COMUNICARSE E INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN.

INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER, SNAPCHAT, 
LINKEDIN SON LAS MÁS USADAS



Redes 
sociales
• Instagram, Facebook y Twitter 

son más de carácter social.
• LinkedIn está más orientada al 

empleo.
• Snapchat está mayormente 

ligada a las fotos y los filtros.



APLICACIONES
EDUCATIVAS



APLICACIONES 
EDUCATIVAS

UNA APP EDUCATIVA ES  UN PROGRAMA 
MULTIMEDIA, IDEADO PARA SER USADO A 
TRAVÉS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y  
USADO COMO UNA HERRAMIENTA DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

ESTAS APLICACIONES HAN POSIBILITADO 
EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE INTERNET



Aplicaciones 
educativas
Aplicaciones más usadas por profesores y alumnos

• Google classroom
• Pincel ekade (Aquí podemos ver la asistencia y 

notas de los hijos/as)
• Zoom
• ClassDojo
• Socratic de Google

Aplicaciones más usadas por profesores y alumnos

• Aplicaciones para trabajar en clase 
• Kahoot
• Classcraft
• Mindmeister



Aplicaciones para 
aprender idiomas

• Duolingo
• Babbel
• Busuu
• Rosetta Stone

Estas son GRATIS



Aplicaciones de administraciones públicas

APLICACIONES DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS



• Cabildo de Gran Canaria
• Gobierno de Canarias
• Radar Covid-19
• Desinquietos
• Redvican
• Museos canarios
• Bono residente canario
• Guaguas LPA
• Guaguas Global
• Mi DGT

• Otras aplicaciones ampliadas con 
anterioridad:

• SCE
• Mi cita previa SCS
• AEAT

Aplicaciones de 
administraciones 
públicas



APP: Cabildo de Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria tiene una aplicación 
de carácter informativo y que nos permite 
realizar trámites con la administración.

Contamos con noticias y el menú, que nos muestra todos los apartados



En el apartado de “Redes sociales” tenemos acceso a todas las redes sociales de los distintos departamentos del Cabildo de 
Gran Canaria. Ejemplo: Juventud, Turismo, Deporte, ….

Muy útil para estar actualizado de todo.

APP: Cabildo de Gran Canaria



En el apartado de “Trámites” podemos acceder a 4 opciones:

1. Podemos hacer el “Pago de tributos” mediante el smartphone, ya la propia aplicación te enseña como hacerlo

APP: Cabildo de Gran Canaria



2. Podemos sacar un “Permiso de acampada”

¡OJO! Tenemos que acceder con nuestro usuario, con cl@ve o registrándonos

APP: Cabildo de Gran Canaria



APP: Cabildo de Gran Canaria
3. Tenemos un pequeño apartado de “Formación”  orientado principalmente al sector primario (agricultura, ganadería y pesca)

Estos son los 4 campos que ofrecen formación, si tenemos interés debemos picar encima para más información. 

APP: Cabildo de Gran Canaria



4. Podemos hacer “Visitas al Patrimonio Histórico”, aunque de manera virtual por el Covid-19.

En circunstancias normales bastaría con entrar y pedir cita en el patrimonio deseado.

APP: Cabildo de Gran Canaria



En la aplicación también encontramos un apartado de “servicios
útiles”, donde nos facilitan información sobre servicios como
centros sanitarias cercanos, farmacias de guardia, centros
educativos, aeropuertos, entre otros.

APP: Cabildo de Gran Canaria
También hay un apartado de “aplicaciones móviles” que son aplicaciones más específicas
sobre servicios que ofrece el Cabildo de Gran Canaria, tales como una aplicación para
turistas y otra sobre visitas a museos.



La aplicación “eGobCan” nos permite estar 
informados y realizar gestiones con el Gobierno de 
Canarias.

Tenemos el inicio con apartados, noticias de interés y el menú 

APP: Gobierno de Canarias



Si nos vamos al apartado “Apps” o “Aplicaciones y servicios” se nos abrirá una lista con múltiples aplicaciones y servicios del 
Gobierno de Canarias.

APP: Gobierno de Canarias



Si nos vamos al apartado “Apps” o “Aplicaciones y servicios” se nos abrirá una lista con múltiples aplicaciones y servicios del 
Gobierno de Canarias.

APP: Gobierno de Canarias



APP: Gobierno de Canarias
Si nos vamos al apartado “Apps” o “Aplicaciones y servicios” se nos abrirá una lista con múltiples aplicaciones y servicios del 
Gobierno de Canarias.



APP: Gobierno de Canarias
Si nos vamos al apartado “Apps” o “Aplicaciones y servicios” se nos abrirá una lista con múltiples aplicaciones y servicios del 
Gobierno de Canarias.



Si entramos en la opción de “Utilidades” nos aparecerá una lista con centros y servicios útiles para la ciudadanía.

Dirección y contacto de oficinas 
de gestiones del Gobierno de 
Canarias

Información sobre Centros de Salud,
Hospitales,…

Información sobre farmacias de 
guardia

Espacios con cardioprotegidos

Información sobre centros 
educativos

APP: Gobierno de Canarias



APP: Radar Covid-19
Para ser más efectivos en la lucha contra la pandemia se ha creado una aplicación, Radar COVID.

Al abrirla habrá primero que configurar el idioma y dar permiso para activar el bluetooth y la ubicación del teléfono.

Es de carácter anónimo, no pide nuestros datos.



Antes que nada, tenemos toda la información necesaria en la aplicación.

En las dos opciones que tenemos en el menú inferior.

INFORMACIÓN

APP: Radar Covid-19



Para comenzar a utilizarla, simplemente debemos activarla y la aplicación nos irá avisando del riesgo de exposición que estamos 
corriendo o no.

APP: Radar Covid-19



APP: Desinquietos
Esta es una aplicación orientada y centrada en los jóvenes entre 14 y 30 años.

Para conocerla no hace falta estar registrado, pero para tener más ventajas y poder utilizarla, es necesario registrarnos.



En la aplicación tenemos descuentos y 
ventajas de todo tipo.

Como siempre tenemos un menú en la 
esquina superior izquierda con forma de 

3 rayitas.

APP: Desinquietos



En el menú tenemos todas las categorías a 
las que podemos acceder, así como 

ampliación de la información sobre los 
recursos a los que se puede acceder desde 

la aplicación. 

Desde esta aplicación podemos solicitar el  
carnet joven, cliqueando en el apartado 

“solicítalo”

APP: Desinquietos



Si cliqueamos en “solicítelo”, podremos acceder a “Requisitos” y “Dónde solicitarlo” el carnet joven.

APP: Desinquietos



APP: Redvican
Es una aplicación en pro de la lucha contra la violencia de género. La aplicación es muy sencilla, ofrece servicios y información.

Se puede acceder de modo directo o modo discreto (modo que no detectará que has accedido a la aplicación)



APP: Museos
También hay aplicaciones que nos dan información sobre los museos.

El Cabildo de Gran Canaria tiene su propia aplicación donde se podrá 
encontrar aplicación de los 6 museos con los que cuenta.

También existen aplicaciones de empresas privadas 
como Google que dan información sobre museos de 
toda España



Podemos usar de ejemplo “La casa de Colón”.

Si le cliqueamos nos saldrá información general sobre éste (horario, precios, etc.) Podemos avanzar en “Entrar”.

APP: Museos Canarios (Cabildo de 
Gran Canaria)



Si le damos a “Entrar” veremos información más detallada sobre el museo y algunas ventajas como su historia, su 
itinerario online y extras.

APP: Museos Canarios (Cabildo de Gran 
Canaria)



Este es su itinerario y los extras de este museo.

Útil para cuando vayamos a visitarlo.

APP: Museos Canarios (Cabildo de 
Gran Canaria)



APP: Bono residente canario
El Bono Residente Canario es un bono de 
guagua para todo el archipiélago canario, 
cuyo pago es mensual no teniendo límite 
de viajes en el mes en curso.

Al abrir la aplicación, vemos el inicio con un vídeo y el menú (tres 
rayitas horizantales) a un lado con toda la información.



Podemos leer con más detalles sobre este bono en “Información” y “Qué es”.
Si picamos en “Líneas”, nos salen las islas una a una.
Cliqueamos sobre la isla que nos interesa, por ejemplo Gran Canaria.
Nos saldrá las dos entidades de guagua más frecuentes y consolidadas de la isla.

APP: Bono residente canario



Para solicitarlo, sólo podremos hacerlo en Tenerife y Gran Canaria.

Su tramitación es online pero la recogida es en las de Oficinas de la AUTGC

Existen otros bonos de guagua atendiendo a las características y 
necesidades de cada familia. Podemos consultar información y 

tramitarlo a través de la página web de Guaguas Global o de Guaguas 
Las Palmas o en aplicación de Global o Guaguas LPA (veremos a 

continuación) 

APP: Bono residente canario

https://www.guaguasglobal.com/tarifas/
https://www.guaguas.com/tarifas-carnets


APP: Guaguas LPA
Aunque no seamos del municipio de Las Palmas de G.C, esta aplicación puede sernos útil si algún día necesitamos 

movernos en Las Palmas de Gran Canaria



Estas son algunas de las funciones más 
útiles:

1. Mirar las líneas
2. Cuando pasará la próxima guagua 
3. Cuanto saldo tengo en el bono (solo si 
es el bono de 10 viajes).

Guaguas LPA
1 2 3



APP: Global
La aplicación de GLOBAL puede ayudarnos a manejarnos mejor con las guaguas en caso de las usemos a menudo o 
queramos hacer algún desplazamiento entre municipios. 



Desde la aplicaicón podemos acceder a las distintas formas de pago o bono que podemos utilizar para viajar en guaguas 
Global

Toda la información viene cuando cliqueamos sobre el bono deseado.

GlobalAPP: Global

La tramitación es online y su recogida es en los puntos autorizados



Aplicaciones de entidades financiares

APLICACIONES
DE ENTIDADES
FINANCIERAS



Aplicaciones de 
Entidades
financieras

• Financieras y bancos.
• Santander.
• BBVA.
• Bankia.
• La Caixa.

La mayoría de los bancos y cajas tiene 
aplicaciones móviles que nos facilitan la 
realización de gestiones online, consulta 
de saldo en la cuenta, etc. desde nuestro 
smartphone.



Bizum es un servicio que permite enviar y 
recibir dinero instantáneamente entre 
personas con solo el número de teléfono y 
su cuenta bancaria asociada, 
prácticamente lo tienen todas las 
entidades bancarias.

Mediante el link tenemos toda la 
información necesaria para informarnos, 
entenderlo y cómo obtenerlo 
https://bizum.es/

Entidades
financieras
y Bizum

https://bizum.es/


Otras aplicaciones

OTRAS
APLICACIONES



Otras 
Aplicaciones

• Periódicos

• Escanear.

• Endesa.

• Correos.

• Supermercados.



Financiado por:


