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martes 21 de enero de 2020

CURSOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO
GUADALINFO PARA LOS PRÓXIMOS MESES

El Ayuntamiento informa de las actividades que se
van a impartir en el Centro Guadalinfo, orientadas
a la Alfabetización Digital y la mejora de los
conocimientos en TIC (Tecnologías de la
información y Comunicación).

 

El Delegado de Informática, Carlos Rodríguez, ha
detallado las actividades programadas:

 

Iniciación a la informática de usuario desde cero:
Actividad para todas las personas que no hayan
tenido contacto con un ordenador. En ella

aprenderán a usar el ordenador de forma eficiente y responsable. Es un primer contacto con las nuevas
tecnologías, que les aportará una base firme para continuar aprendiendo distintas herramientas informáticas.

-Martes y Jueves de 11:30 a 13:00

 

Continuación en la informática de usuarios: Actividad enfocada a usuarios que ya poseen unos conocimientos
básicos en el manejo de ordenador. En esta actividad aprenderán a usar el correo electrónico a un nivel
avanzado, conocerán también que es y cómo se maneja "una nube" informática y los usos básicos de un
procesador de textos.

-Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:30

-Martes y Jueves de 19:00 a 20:00

 

Aprende mecanografía con tu ordenador: Actividad enfocada a esas personas que no se conforma con teclear
con 1 o 2 dedos. En esta actividad los usuarios y usuarias aprenderán de una forma fácil y personalizada a
manejar correctamente el teclado del ordenador.

-Martes y Jueves de 9:30 a 10:30
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Ciclo de Seguridad en internet: Se ponen en marcha desde el centro Guadalinfo una serie de Jornadas en la
que se pretende aportar los ciudadanos y ciudadanas de El Viso del Alcor de los conocimientos necesarios para
evitar malas experiencias en el uso de las nuevas tecnologías (SmartPhones, Tablets, ordenadores, etc.), tales
como estafas, timos, robos de identidad, extorsiones, etc.

Estas sesiones serán independientes unas de otras, pudiendo asistir cada persona a las que mas les interesen.

-31 de Enero de 11:00 a 12:30: Comprar por internet de forma segura.

-14 de Febrero de 11:00 a 12:30: Redes sociales: ¿Que peligros me puedo encontrar en Facebook, Instagram o
Whatsapp?

-6 de Marzo de 11:00 a 12:30: Virus y Malware: Que son y cómo prevenirlos.

-20 de Marzo de 11.00 a 12:30: Phishing y Suplantación de identidad.

 

Para inscribirse en cualquiera de estas actividades debe dirigirse al centro Guadalinfo, situado en el Centro
Cívico "El Calvario" (C/ Romero s/n), o bien ponerse en contacto con el teléfono 607 560 809.

 

El Delegado s que también puede acudir a él centro guadalinfo a hacer uso de su equipamiento libremente, o a
ser acompañado en cualquier trámite o gestión electrónica que necesite.

 

El horario de apertura del centro es el siguiente:

-Lunes de 8:30* a 14:00.

-Martes de 8:30* a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

-Miércoles de 8:30* a 14:00.

-Jueves de 8:30* a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

-Viernes de 8:30* a 13:30.

 

(*) Si bien el centro abre a las 8:30, la atención al público no comienza hasta las 9:30
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