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PLAZO Y LUGAR
DE SOLICITUD

Del 21 de Noviembre al 5 de
Diciembre de 2017 (ambos incluidos)

En cualquiera de los Centros
Municipales de Mayores:

Juan de la Fuente
Tierra Charra

La solicitud deberá ser entregada con una
fotocopia del CARNET MUNICIPAL DE
MAYORES.

ADJUDICACIÓN
DE PLAZAS

Se realizará mediante sorteo público,
que se celebrará el día 20 de Diciembre
de 2017 a las 10 horas simultáneamente
en ambos centros.

LISTADO DE ADMITIDOS
Se publicará en cada Centro, según el
Centro elegido para realizar los cursos.

INICIO DE LOS CURSOS
El horario y fecha de inicio, se publi-
cará junto con el listado definitivo de
admitidos.
Los cursos tendrán una duración de 20
horas, se desarrollarán en horario de
mañana o tarde.
En el cumplimiento de las condiciones
expuestas, cualquier discrepancia será
resuelta por el Ayuntamiento de Sala-
manca, Concejalía de Mayores.
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Para más
información

Centros Municipales
de Mayores

“Juan de la Fuente”
C/ Juan de la Fuente, 1
Teléfono 923 21 40 12

“Tierra Charra”
Avda. Los Cedros, 45

Teléfono 923 24 28 07

Horario de Información centros:

De 9,00 a 13,30 horas
y de 16,00 a 20,00 horas



La Concejalía de Mayores del Ayun-
tamiento de Salamanca, desarrolla
Cursos de Nuevas Tecnologías para
Personas Mayores en los Centros Mu-
nicipales de Mayores de Juan de la
Fuente y Tierra Charra.

Los Cursos se dirigen a personas pen-
sionistas, jubiladas o en situación de
desempleo con 60 ó más años empadro-
nadas en el municipio de Salamanca.
Estas condiciones se acreditarán con el
Carné Municipal de Mayores.

CURSOS

Dirigido a quienes no han usado
nunca o muy poco el ordenador.
Para aprender a manejar el ratón y
el teclado. Escribir y editar textos.
Buscar información en Internet. 

Dirigido a quienes ya usan de
forma habitual el ordenador e
internet.
Aprender a almacenar y organizar
archivos. Descarga e instalación de
programas. Virus y antivirus.

Dirigido a quienes ya usan el or-
denador e internet.
Aprender a comunicarse mediante
el correo electrónico, Facebook y
Twitter.

Dirigido a quienes ya usan habi-
tualmente el correo electrónico.
Este curso puede hacerse con
Tablet o Smartphone.
Los riesgos de internet. Poner
anuncios, sacar entradas, planificar
viajes. Realizar trámites y compras
de forma segura por Internet.

Dirigido a quienes empiezan a
usar la Tablet, Teléfono móvil,
Smartphone.
Fotografía digital.
Uso básico del teléfono y la ta-
bleta. Uso del dispositivo conec-
tado al ordenador.

Dirigido quienes ya usan habi-
tualmente el Smartphone o la
Tablet y quieren profundizar en
su utilización.
Libro electrónico (eBook).

Uso avanzado del teléfono y la ta-
bleta. La nube para sincronizar con
el ordenador.

Iniciación a la Informática

Lea atentamente esta información
para saber cuál es el curso que más

se adapta a sus necesidades.

Informática avanzada Tecnologías digitales
Iniciación

Tecnologías digitales
Avanzado

Comunicación a través
del ordenador

Internet para la vida
diaria


