
  
TALLER FORMATIVO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO  

Aplicaciones de videollamada y redes sociales 
 

Curso presencial 

 
 
MadridTIC es un programa de formación gratuita sobre tecnología y herramientas digitales en la 
Comunidad de Madrid.  
 
Es una iniciativa impulsada por Fundación Cibervoluntarios con el apoyo de la Comunidad de 
Madrid.  
 
En los últimos años y sobre todo desde que apareció el coronavirus, muchas personas con 
discapacidad han empezado a usar las aplicaciones para hacer videollamadas para 
comunicarse o para ir a cursos, charlas o hacer reuniones. También han empezado a usar 
algunas redes sociales, pero muchas aún no saben manejarlas bien o no las conocen todas. 
 
Con este curso de formación queremos dirigirnos a estas personas, para que aprendan a 
manejarlas y a instalárselas en sus propios móviles o tabletas. 
 
Es importante que las personas que se apunten a este curso traigan el móvil, la tableta o 
el ordenador que usan o usarán en su día a día. 
 
 
   
   



Objetivos 
1. Conocer y aprender a manejar las

aplicaciones para hacer videollamadas y
así poder comunicarse con más personas.

2. Conocer las principales redes sociales,
como Facebook o Instagram.

Lugar 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  
Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 

Ver ubicación 

Contenidos: 
1. Zoom
2. Meet.
3. Whatsapp
4. Skype
5. Facebook
6. Instagram

Precio
Gratuito 

Nota
Si quieres o necesitas venir con una persona 
de apoyo, inclúyelo en el formulario 

Dirigido a: 
Personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. 

Inscripciones 
Hasta el 21 de marzo a las 11 horas. 
Rellenando este formulario: 

Pincha aquí. 

Docentes 
Profesionales de la  
Fundación Cibervoluntarios 

Calendario y horario 
22 de marzo. 
De 10.30 a 12.30 horas 

Más información 
Jose Jiménez 
91.501.83.35 
Josejimenez@plenamadrid.org 

Una iniciativa de: 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/fRVHEQnEMaa1mGs67
mailto:Josejimenez@plenamadrid.org
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