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NUEVOS CURSOS Y ACTIVIDADES DEL
CENTRO GUADALINFO

P { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%;
}A:link { La Delegación de Desarrollo Local del
Ayuntamiento pone en marcha nuevas actividades
en el Centro Guadalinfo, orientadas a la
Alfabetización Digital y la mejora de los
conocimientos en TIC (Tecnologías de la
información y Comunicación).

 
La Delegada, Mariola Jiménez, ha desgranado las
ofertas que comienzan a impartirse la próxima
semana
 
Acercamiento a las TICs (dos grupos). Actividad
destinada a personas que no han accedido nunca

a un ordenador, o este contacto ha sido mínimo:
Lunes y Miércoles de 9:00 a 11:00.
Martes y Jueves de 17:00 a 19:00.

 
Manejo Básico de Teclado y Ratón. Actividad complementaria a Acercamiento a las TICs, en la que la
persona aprenderá el uso básico de los periféricos Teclado y Ratón, fundamentales para el uso de un
ordenador.

Martes de 9:00 a 10:30.

 
Retoque de imágenes y fotografías. Los usuarios de esta actividad, aprenderán técnicas y efectos para
componer o mejorar fotografías, carteles, etc.

 
Lunes y Miércoles de 11:30 a 13:00.

 
Acompañamiento Personalizado. Los ciudadanos pueden acudir al centro a resolver cualquier duda
puntual con el uso de las TICs siendo asesorados por el Agente de Innovación Local (AIL), como puede
ser solicitar cita previa para algún servicio publico (SAE, SEPE, S. Social, etc), consulta de información
en Internet, etc.

 
Martes y Jueves de 13:00 a 14:00.

 
Servicios TIC. Durante estas horas, cualquier ciudadano que lo desee, podrá acudir al centro a hacer uso
de los equipos disponibles, siempre que no sea necesaria la atención por parte del AIL.

 
Lunes y Miércoles de 13:00 a 14:00.

 
 
Estas actividades darán comienzo a partir del próximo 25 de Enero, cada una en el horario especificado, y para
poder acceder a ellas será necesaria la inscripción (salvo para Acompañamiento Personalizado y Servicios
TIC). El plazo de inscripciones ya está abierto en el Centro Guadalinfo, situado en el Centro Cívico El Calvario.
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Recordar que la inscripción se hará por estricto orden de inscripción, y cada actividad cuenta con 15 plazas
disponibles.
 
Para cualquier duda, pueden acudir al centro Guadalinfo, o contactar en el Teléfono 607 563 940 o correo
guadalinfo.elvisodelalcor@guadalinfo.es.
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