TALLERES DE
INFORMÁTICA
CUÁNDO

MARTES Y JUEVES 10H-11H
DE LUNES A JUEVES DE
15:30H A 16h30H
DÓNDE

TELECENTRO DE RIBADESELLA
PLANTA BAJA DE LA CASA DE CULTURA
CALLE ECCE HOMO S/N
985860667 - CDTL@AYTO-RIBADESELLA.ES
MÁS INFO:
•

Talleres gratuitos.

•

Número de plazas limitadas.

•

Información e inscripciones en el telecentro .

•

Estos talleres están sujetos a modificaciones por
falta de usuarios u otros usos del telecentro.

¡¡NO TE QUEDES SIN PLAZA!!

LISTADO DE
TALLERES
MAÑANAS 10-11
CORREO ELECTRÓNICO
29,31 de octubre y 5, 7 de noviembre.
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
12 y 14 de noviembre
NAVEGA y COMPRA
SEGURO EN INTERNET
19, 21 y 26 de noviembre.
HOFMANN
28 de noviembre, 10, 12 y 17
de diciembre.

TARDES
15:30-16:30
INTERNET
4, 5, 6 y 7 de noviembre
CORREO ELECTRÓNICO
11, 12, 13 y 14 de noviembre.
CANVA
18, 19 y 20 de noviembre.
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
21 y 25 de noviembre.
NAVEGA y COMPRA
SEGURO EN INTERNET
26, 27 y 28 de noviembre.
HOFMANN
16, 17, 18 y 19 de diciembre

CORREO ELECTRÓNICO: El correo electrónico (también conocido como email) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital
(imágenes, videos, audios, etc.).
Aprende a buscar por INTERNET: este taller es muy práctico para aprender a
navegar por internet y hacer búsquedas concretas sin dar muchas vueltas, encontrando lo que queremos a la primeras de cambio sin pasarnos horas.
Crea publicaciones con CANVA: Gracias a Canva podemos crear online multitud de carteles, panfletos, imágenes y demás publicaciones sin tener que instalar nada en nuestro equipo, solo con un simple registro. Es fácil, cómodo y
muy útil si necesitas hacer un cartel y no tienes herramientas o tiempo.
¿Qué es y para que se usa la ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA?: La Administración electrónica o e-Administración es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse con la administración a través de internet; También trataremos el tema de como se puede obtener el certificado digital y usarlo para
estos trámites.
Crea álbumes con HOFMANN: Aprende desde cero y con el programa hofmann a crear tus álbumes de fotos.
NAVEGA Y COMPRA SEGURO POR INTERNET: no me atrevo a comprar online,
no se si esta página es de fiar...y si compro y me estafan? O me roban los datos? Hay cosas que debemos saber antes de las compras online, también le
echaremos un ojo a unas palabrejas muy de modacontrol parental, ciberbullyng, netiqueta, grooming, troll, tecno adicción...son mil y una expresiones
que oímos a menudo pero no sabemos a que se refieren, si te interesa aclarar
conceptos...este es tu taller.

