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Cuando dices dispositivo 

te refieres a: 

•smartphone 

• tableta 

•ordenador

Puedes usar tus dispositivos para 

aumentar, mantener o mejorar 

habilidades y destrezas. 

Por ejemplo: 

•banca en línea 

•programar citas 

•Buscar un trabajo

Cualquiera puede usar sus 

dispositivos conectándose a una 

red Wi-Fi.

 

 

 



Muchos empleados prefieren usar 

sus propios dispositivos que 

los que les dan en el trabajo 

Pero esto significa: 

•seguridad en el lugar de trabajo 

• impulsar la moral y la 

productividad 

•bajo costo para los empleados

La tecnología puede mejorar el 

aprendizaje y el trabajo. 

Por ejemplo: 

• puedes crear redes sociales 

• Tienes fácil acceso a la 

información 

• fomenta el aprendizaje 

permanente 

• aumenta la productividad en el 

trabajo

 

 



Capítulo 2. Información sobre seguridad

Cuando usas aplicaciones, 

Debes saber qué información 

compartir y qué información no 

compartir.

Mantén tu información personal 

segura. No compartas tu 

nombre completo, ubicación o 

otros detalles en línea. 

No compartas tu contraseña con 

nadie.

Ten cuidado con el tipo de videos 

e imágenes que compartes en 

línea. 

Por ejemplo, no compartas 

contenido íntimo: fotos y videos 

desnudos, asuntos privados, 

información confidencial.

 

 

 



No descargues aplicaciones 

desconocidas. 

 



Si algo va mal, pide ayuda.

Puedes pedir ayuda a tus padres, 

amigos y profesores - personas en 

las que confías.

Habla con la policía si es un caso 

grave. 

Por ejemplo: intimidación, 

violación, robo, agresión.

 

 



Capítulo 3. Aplicaciones 
1. Google calendar 

Google Calendar te ayuda a organizar tu vida y recordar 
eventos importantes.    

Probablemente uses muchas 

aplicaciones en su teléfono 

inteligente o tablet.

Google Calendar es una 

aplicación para la organización del 

tiempo.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

 

 

 



Puedes utilizar Google Calendar 

para planificar sus actividades y 

mantener su horario. 

Google Calendar te ayuda 

A crear y editar eventos.

Google Calendar te ayuda a 

configurar recordatorios de tareas.



Google Calendar te ayudará a 

mejorar tu uso del tiempo.

Google Calendar te ayudará a 

desarrollar habilidades de 

comunicación.

 



2. YouTube 

YouTube es una aplicación que 

puede usar para ver, cargar y 

compartir videos y abrir un canal 

personal.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

Piensa en lo que quieres lograr 

con YouTube.

 

 

 



YouTube te permite buscar y ver 

videos.

YouTube tiene una opción para 

grabar y cargar sus propios 

videos.

Con YouTube puedes compartir 

videos en plataformas de redes 

sociales: 

• Instagram 

• Facebook 

• Whatsapp
 

 

 



YouTube ofrece la opción de tener 

u propio canal de YouTube. 

Tener un canal de YouTube propio 

puede mejorar la percepción del 

público sobre la discapacidad 

intelectual.

A través del canal de YouTube 

puedes ganar: 

• apoyo y aceptación, 

• descubrimiento de otras 
personas con condiciones 
similares 

• intercambio de información e 
incluso ingresos

 

 



3. Google Maps 

Probablemente uses muchas 

aplicaciones en tu teléfono 

inteligente o tableta.

Google Maps es una aplicación 

que rastrea tu ubicación y te guía 

a donde quieras ir. 

Google Μaps también puede 

ayudar a tus amigos saber dónde 

estas.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

 

 

 



Piensa en lo que quieres lograr 

cuando uses Google Maps.

Google Maps te permite encontrar 

tu ubicación en un mapa 

presionando un botón que se 

encuentra en la parte inferior 

derecha del mapa.

Google Maps te ayuda a ir de un 

lugar a otro de la forma más 

conveniente. 

Puedes encontrar información 

sobre como ir a tu destino: 

• En coche o moto. 

• En transporte público. 

• En taxi. 

• Andando. 

• En bicicleta.

 

 

 



Google Maps te ayuda cuando 

quieres llegar a tiempo a algún 

lugar.

 



Google Maps te permite usar 

diferentes tipos de mapas: 

• Vista de callejero. 

• Vista de satélite. 

• Street View, para verlo como si 

estuvieras allí.
 



Google Maps te permite compartir 

tu ubicación, pero envíasela solo a 

alguien en quien realmente 

confías.

Recuerda que si quieres usar 

Google Maps necesitas tener 

una conexión a internet.

También necesitas activar 

En tu dispositivo información 

sobre la ubicación.

 

 

 



4. Google Calculator 

Probablemente utilices muchas 

aplicaciones en tu teléfono 

inteligente o tableta.

Calculadora de Google 

es una aplicación 

que para hacer cálculos.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

 

 

 



Piensa en lo que quieres 

conseguir cuando usas Google 

Calculator.

Calculadora de Google 

te permite sumar, restar, 

multiplicar o dividir números.

 

 



5. Interactive presentations 

Los profesores o formadores 

quieren que las clases sean 

interesantes. Quieren que 

aprendas tanto como sea posible. 

Por lo tanto, a veces muestran 

varias imágenes en la pantalla o 

en la pared.

El dispositivo desde el que se 

muestran las imágenes se llama 

proyector. 

Esto que se muestra se llama 

presentación.

A veces, un profesor quiere que 

los participantes respondan 

alguna pregunta. Pedirá a otros 

que den una respuesta y les 

explicará cómo hacerlo y quiere 

que estas respuestas sean 

visibles para todos en la pantalla.

 

 

 



Por ejemplo, el profesor 
quiere saber cuántas 
personas del grupo usan una 
tableta.  

Luego hace una pregunta. 

Los participantes responden 
usando sus teléfonos 
inteligentes o tabletas. 

El resultado se puede ver en 
la pantalla.

Una presentación en la que puede 

ver las respuestas de los 

participantes de la clase se llama 

presentación interactiva.

Se pueden realizar 

presentaciones interactivas 

utilizando la aplicación Kahoot o 

Mentimeter.

 

 

 



Gracias a estas presentaciones, 

puedes comprobar si sabes la 

respuesta correcta. 

¡También puedes divertirte!

 



6. GeoCaching 

A la gente le gusta jugar al 

escondite. Les gusta buscar y 

encontrar cosas. Le gusta 

descubrir nuevos lugares y 

algunos lugares misteriosos y 

escondidos.

A veces la gente busca lugares 

importantes no por diversión. 

Buscan ver algo interesante.

Las personas que buscan un lugar 

interesante deben tener un mapa. 

Pero leer un mapa en papel es 

difícil. También pueden preguntar 

a otras personas a dónde ir. 

Es posible que la gente no lo sepa 

y les muestre la dirección 

equivocada.

 

 

 



Por eso la gente inventó la 

navegación en online. La utilizan 

los conductores para llegar a la 

ubicación deseada. Tiene mapas 

digitales. Puede mostrarte qué 

camino tomar o cómo encontrar 

un lugar. Para utilizar la 

navegación, debes activar la 

función de localización en tu 

dispositivo móvil.

También puedes utilizar la 

localización para divertirte. Hay un 

juego llamado geocaching en el 

que lugares donde se esconden 

diferentes regalos.

 

 



Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google 

Calendar desde Google Play de 

forma gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google 

Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

Únete al juego y elige el lugar 

que deseas encontrar. 

El profesor te ayudará a ejecutar 

el juego en tu dispositivo. 

Geocaching es un juego genial 

puedes jugar con tus amigos.

 

 



Algunas personas con 

discapacidad intelectual tienen 

dificultades para comunicarse. No 

pueden decir lo que necesitan. 

A veces hablan vagamente y es 

difícil entenderlos.

Si tiene dificultades para hablar, 

puedes utilizar una aplicación 

especial. 

Esta aplicación se llama TIM 

Be.Safe. Te ayudará a 

comunicarse con otras personas. 

Lo puedes encontrar en la tienda 

online de Google. Es gratis.

Puede descargar la aplicación TIM 

Be.Safe en tu teléfono, tableta o 

computadora. Si no sabe cómo 

hacerlo, pida ayuda a alguien de 

su confianza.

 

 

 

7. TIM Be.Safe



Utiliza esta aplicación cuando no 

puedas hablar pero quieras 

expresarte. 

O puedes usarlo cuando quieras 

para comunicarte con una 

persona con dificultades en el 

habla.

Hay muchas imágenes y palabras 

en la aplicación que muestran 

situaciones peligrosas en Internet. 

Por ejemplo, robar una contraseña 

de correo electrónico.

Úsala si te has visto en una 

situación peligrosa en Internet y 

tienes problemas para hablar. 

Muéstrale a la policía o a una 

persona de tu confianza, lo que te 

ha pasado.

 

 

 



8. Facebook 

Probablemente use muchas 

aplicaciones en su teléfono 

inteligente o tableta.

Facebook es una aplicación de 

redes sociales que ayuda a las 

personas a hacer amigos, 

mantenerse conectados y 

compartir varios tipos de 

publicaciones.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.
 

 

 



Puede crear una cuenta de 

Facebook.

Puede crear un PIN de inicio de 

sesión secreto y personal para tu 

cuenta de Facebook.

¿Qué nos proporciona Facebook?

 

 

 



Facebook te ayuda a ampliar el 
grupo de tus compañeros.

Facebook te ayuda a encontrar a 

tus amigos o personas de tu 

alrededor. 

Puedes agregar fácilmente a una 

persona que conoces como amigo 

de Facebook.

 

 

 



Para convertirte en amigo de 

Facebook la otra persona debe 

aceptar tu solicitud de amistad.

Puedes eliminar a cualquiera de tu 

lista de amigos en cualquier 

momento.

Puedes chatear o enviar mensajes 

a través de Facebook.

 

 

 



Facebook te ayuda a compartir lo 

que piensas o lo que haces al 

compartir tu ubicación.

Puedes subir y compartir fotos. 

Puedes borrar fotos que hayas 

subido con anterioridad.

 

 

 



Facebook ofrece la creación de 

eventos sociales.

En cualquier momento,  puedes 

eliminar o desactivar tu cuenta de 

Facebook.

 

 



9. Money Manager 

Money Manager es una aplicación 

que te ayuda a administrar tu 

dinero y ahorrar.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

Puedes crear un PIN de inicio de 

sesión secreto y personal para tu 

cuenta de Money Manager.

 

 

 



Puedes crear una cuenta de 

Money Manager.

Puedes hacer una lista de 

ingresos y gastos a través de 

Money Manager.

Puede agregar la cantidad de 

dinero entrante.

 

 



Puede agregar una cantidad de 

dinero para gastos.

Money Manager permite crear un 

gráfico visual del tráfico de dinero 

donde puedes ver tus ingresos, 

ahorros y gastos.

En cualquier momento, puedes 

eliminar o desactivar su cuenta de 

Money Manager.

 

 

 



Alarm Clock es una aplicación 

para recordar el tiempo.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

Alarm Clock te ayuda a crear una 

lista de tareas pendientes.

 

 

 

10.Alarm Clock



Alarm Clock te ayuda a programar 

y crear una alerta recordatoria.

Puedes agregar una alarma para 

cada una de sus tareas y cosas 

que quieres hacer.

You can delete or cancel           an 

alarm for each of  

your task and 

things you will do. 

 

 

 



Puedes eliminar o cancelar una 

alarma para cada uno de 

tu tareas y cosas que harás. 

,
 



11. Whatsapp 

WhatsApp Messenger es una 

mensajería gratuita para teléfonos 

móviles.

Si tienes un teléfono Android 

puedes descargar Google Calendar 

desde Google Play de forma 

gratuita. 

Si tienes un teléfono apple 

puedes descargar Google Calendar 

desde la App Store de forma 

gratuita.

Para instalar la aplicación, 

necesitas un dispositivo móvil con 

Internet y una línea telefónica 

activa.

 

 

 



Puedes enviar mensajes de texto 

y mensajes de voz, imágenes, 

documentos, ubicaciones de 

usuarios y otros medios.

Puedes hacer llamadas y  

videollamadas. 

Puedes tener contacto con una 

sola persona o con un grupo.

 

 

 



Si no quieres que alguien te hable, 

puedes bloquearle.

Puedes abandonar un grupo si no 

te gusta la conversación.

Puedes usarlo también en PC, 

pero siempre con un teléfono 

activo.

 

 

 



Demasiadas conversaciones y 

grupos pueden  resultar 

angustiantes. 

No es bueno estar siempre 

conectado, pero tampoco, no 

tener contacto con nadie. 



12.Indeed Jobs 

Indeed Jobs es un motor de 

búsqueda relacionado con el 

empleo para ofertas de trabajo.

Indeed Jobs le permite buscar en 

muchas fuentes de ofertas de 

empleo.

Los usuarios pueden crear su 

currículum en línea.

 

 

 



Los usuarios pueden cargar un 

currículum y obtener un enlace de 

currículum personalizado para 

compartir con amigos y posibles 

empleadores.

Los filtros de búsqueda permiten 

buscar trabajos potenciales por 

ubicación, palabra clave, cargo, 

salario o empresa.

 

 



Capítulo 1. Introducción 

Este folleto está preparado para personas con discapacidad 
intelectual. Aquí puede encontrar una descripción de diferentes 
aplicaciones móviles. Estas aplicaciones lo ayudarán a 
desarrollar sus habilidades y conocimientos para que pueda 
encontrar o mantener un trabajo.
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