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SKOUT 1 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 

Permite conocer gente cercana a donde estás o 
bien de cualquier parte del mundo. ¿Qué 
significa esto? Que si estás organizando un viaje 
solo y te apetece dar una vuelta acompañado 
por alguien autóctono del lugar, podrás hacerlo 
gracias a Skout. 

La app ofrece misiones para ir superando 
pruebas y conocer gente y en ella 
podrás establecer filtros para definir con qué 
personas quieres hablar: según la edad, el 
sexo o la distancia. De esta forma, afinas la 
búsqueda al máximo. Su interfaz y 
funcionamiento es muy parecida a Facebook 

 

 

 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

-Gratuita 

-Compatible con Android e IO´s 

-Fácil instalación 

-Muy intuitiva 

INSTALACIÓN Y USO 

https://www.youtube.com/results?search_query
=skout+instalar+ 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=skout+instalar
https://www.youtube.com/results?search_query=skout+instalar
https://www.youtube.com/results?search_query=skout+instalar


FAMILYAR 2 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 

Ayuda a evitar la soledad y el aislamiento 
social de las personas mayores, ayudándoles 
a seguir en contacto con su familia, amigos y 
entorno social, mediante videollamadas, envío 
de mensajes, gestión del día a día, etc. 

Uso intuitivo (para realizar una videollamada o 
enviar un mensaje basta seleccionar la imagen 
del destinatario), está expresamente diseñada 
para gente mayor y permite una mejor 
comunicación entre las entidades, los 
mayores y su familia. 

  
 

 

 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

-Gratuita 

-Compatible con Android e IO´s 

-Permite instalación en Tablet 

-Fácil instalación 

-Muy intuitiva 

INSTALACIÓN Y USO 

https://www.youtube.com/watch?v=jaXGl3HR

sNI&t=33s 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=skout+instalar
https://www.youtube.com/watch?v=jaXGl3HRsNI&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=jaXGl3HRsNI&t=33s


FINALLY 3 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 

Conocer personas solteras mayores de 50 años 
de edad que buscan nuevamente el amor. 
Cuenta con funciones de privacidad avanzada y 
permite chatear con otros usuarios e incluso ver 
y subir vídeos. 

  
 

 

 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

- Gratuita 

- Compatible con Android  

- Fácil instalación 

- Muy intuitiva 

INSTALACIÓN Y USO 

https://appsparacitas.com/finally/ 

 

 

https://appsparacitas.com/finally/


STITCH 4 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 

Conocer hombres y mujeres mayores de 50 
años de edad que pueden formar parte de una 
comunidad de usuarios maduros que buscan el 
amor. Además de poder crear tu perfil, podrás 
acceder a foros especializados donde buscan 
compañeros de viaje, chatear o hacer todo tipo 
de planes.   
 

 

 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

- Gratuita 

- Compatible con Android e ioS  

- Fácil instalación 

- Muy intuitiva 



TIMPIK 5 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 

 
Acercar gente para jugar al pádel o al fútbol, 
aunque lo cierto es que tienen cabida todos los 
deportes. Para ello, bastará con que busques o 
crees un evento en el que además puedes 
controlar con quién -y con quién no- deseas 
jugar. 
La app ofrece diferentes opciones muy 
interesantes, como la posibilidad de gestionar 
los cobros y pagar online para, por ejemplo, 
reservar una pista de pádel. Cuando acabe el 
partido, podrás votar al mejor jugador, ganar 
medallas por ser el mejor de la ciudad o llevar 
un registro de las estadísticas. 

 

 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

- Gratuita 

- Compatible con Android  e ioS 

- Fácil instalación 

- Muy intuitiva 

INSTALACIÓN Y USO 

https://www.youtube.com/watch?v=y5t-

tq5b7MI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5t-tq5b7MI
https://www.youtube.com/watch?v=y5t-tq5b7MI
https://www.youtube.com/watch?v=y5t-tq5b7MI


LUMOSITY 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 
Esta es una aplicación pensada para el 
entrenamiento cognitivo. Mediante una gran 
cantidad de juegos y minijuegos, se puede 
desarrollar la memoria de forma gradual 
pasando por distintos niveles de dificultad. 
El programa de entrenamiento cognitivo. 
 
Se compone de juegos diseñados para ejercitar 
la memoria, la velocidad, la flexibilidad y la 
resolución de problemas. 
Comienza con una prueba de nivel gratuita de 
una duración de 10 minutos para establecer  
puntuaciones y poder comparar con otras 
personas de la misma edad. 

 

 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

- Gratuita 

- Compatible con Android  e ioS 

- Fácil instalación 

- Muy intuitiva 

INSTALACIÓN Y USO 

https://www.youtube.com/watch?v=rFIbWyBFj

4k 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFIbWyBFj4k
https://www.youtube.com/watch?v=rFIbWyBFj4k


RADIO FM 7 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

OBJETIVO PRICIPAL 
Una aplicación con más de 600 emisoras 
españolas y miles de emisoras internacionales.  
Con la aplicación Radio FM, se tiene  acceso 
a más de 50,000+ estaciones de radio por 
Internet en vivo de todo el mundo. 
 

CONDICIONES Y COMPATIBILIDAD 

- Gratuita 

- Compatible con Android Auto, Google 
Chromecast, reloj Android, Asistente de 
Google, Android Automotive 

- Fácil instalación 

- Muy intuitiva 

INSTALACIÓN Y USO 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw8-

R1TZmLY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw8-R1TZmLY
https://www.youtube.com/watch?v=Vw8-R1TZmLY
https://www.youtube.com/watch?v=Vw8-R1TZmLY


¡GRACIAS! 
¿Alguna duda?  

Me puedes encontrar en:  
www.linkedin.com/in/maría-virginia-sánchez-rivas-76274337 

  mariavirginia.sanchez29@gmail.com 
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