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Tlf. 954 55 00 00      

Del 15 al 16 de octubre de 2018

Alfabetización Digital: Curso sobre Móviles y
Tablets para Mayores. Guillena

Descargar imagen

Información del evento

Lugar:
Aula Magna - Centro Cívico "La Estación"

Inicio:
15 de octubre de 2018

Finalización:
16 de octubre de 2018

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/.galleries/IMAGENES-Eventos/cartel-cursos-moviles-mayores.jpeg
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La Fundación Vodafone España, la Diputación Provincial de Sevilla y el Área de Bienestar
Social y Atención a los Mayores del Ayuntamiento han organizado para los días 15 y 16 de
octubre un curso dirigido a personas mayores sobre ‘Móviles y Tablets’. La formación la imparte,
como en anteriores ocasiones, la empresa social Alma Natura.

Esta iniciativa forma parte del programa de alfabetización digital en los municipios de la
provincia de Sevilla. Las clases serán de 17:00 a 20:00 horas en el aula magna del Centro Cívico
La Estación. Inscripción en el Centro Municipal de Servicios Sociales. Plazas limitadas

Este curso tiene como fin facilitar a los mayores el acceso a las nuevas tecnologías
promoviendo el envejecimiento activo y reduciendo la brecha digital. 
Trabajando con dos conceptos clave, las tablets y los smartphones, aprenderán el manejo táctil
de las pantallas, el uso de las tiendas virtuales (Apple Store y Play Store) para qué nos pueden
servir, qué aplicaciones pueden usar según sus gustos y preferencias, especialmente para el
contacto con familiares y amigos y sobre todo resolver dudas de los usuarios: desde cómo añadir
un contacto a la libreta de direcciones a usar redes sociales y mensajería móvil.

Los mayores verán durante el curso  las enormes posibilidades que les brindan los
dispositivos móviles, smartphones y tablets, en aspectos tales como seguridad, salud,
participación, acceder a internet y al mundo que les rodea de otra manera mucho más accesible y
a aplicaciones que pueden usar según sus gustos y preferencias, especialmente para el contacto
con familiares y amigos.
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