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Cursos  

 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICA  

 

Año 2022 
Juan de la Fuente 

Tierra Charra 
 

 
 

 
 
 

 

 

Para más información 

Centros Municipales de Mayores 

“Juan de la Fuente” 
C/ Juan de la Fuente, nº 1. 

 Tfno. 923 21 40 12 
 

“Tierra Charra” 

Avda. de  Los Cedros, nº 45. 

 Tfno. 923 24 28 07 

 

HORARIO  

De 9 h. a 13:30 h. 

De 16 h. a 20 h. 

 

 

PLAZO Y LUGAR DE SOLICITUD 
Del 22 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2021 
(Ambos incluidos) 

 

En  cualquiera de los Centros  
 

Centro Municipal de Mayores 

Juan de la Fuente  

 

Centro Municipal de Mayores 

Tierra Charra  

 
La solicitud deberá ser entregada con 

una fotocopia del D.N.I. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS y  
LISTADO DE ADMITIDOS 

 

Las plazas y horarios se adjudicarán por 

sorteo. Los listados con los resultados se 

publicarán a partir del 22 de diciembre. 
 

 
INICIO DE LOS CURSOS 

El horario y fecha de inicio, se publicará junto 

con los listados definitivos. 

 

Los cursos tendrán una duración total de 

22 horas, que se desarrollarán en horario de 

mañana o tarde según el curso. 

 

En el cumplimiento de las condiciones 

expuestas, cualquier discrepancia será resuelta 

por el Ayuntamiento de  Salamanca, Concejalía 

de Mayores. 

 



Programa de Nuevas 

Tecnologías 
 

La Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Salamanca, desarrolla un 
PROGRAMA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS para Personas Mayores 
con objeto de formar y sensibilizar al 
colectivo de personas mayores sobre la 
utilización de las Nuevas Tecnologías  en 
actividades de la vida diaria y sus 
posibilidades como herramienta de 
comunicación y entretenimiento activo. 
 
 
 
 
 
 
Los Cursos se dirigen a personas con 60  o  
más años  pensionistas, jubiladas o en 
situación de desempleo empadronadas en 
el municipio de Salamanca.  
 
 
Los cursos se desarrollarán en los Centros 
Municipales de Mayores Juan de la Fuente 
y Tierra Charra. 
 
 
 

      Desarrollo de los cursos 
 

CURSO BASICO 
INICIACIÓN INFORMÁTICA 

 

Tendrá una duración de 22 horas.  
Dirigido a quienes no han usado nunca o muy 
poco el ordenador.  
Uso del ratón y el teclado, acceder a 
información almacenada en el ordenador, 
guardar documentos creados. Uso básico del 
buscador de internet. 

 
 

CURSOS ORDINARIOS 
 

Los cursos ordinarios tendrán una duración de 14 
horas que se complementarán con otras 8 
horas más de dos cursos temáticos de 4 horas de 
duración cada uno. 
 
Los cursos temáticos profundizarán en contenidos 
concretos, para que cada persona aprenda según 
sus intereses y necesidades.  
La inscripción en estos se formalizará durante el 
desarrollo del curso ordinario. 
 

MODALIDADES de cursos ordinarios:  

Redes sociales y comunicación  
Dirigido a quienes ya usan el ordenador e 
internet. 
Uso del correo electrónico y Facebook. 
Conocimiento de otras redes sociales, 
Twitter e Instagram  

 
 

Informática: Nivel avanzado 
 

Dirigido a quienes ya usan de forma 
habitual el ordenador e internet. 
Almacenar y organizar archivos. Uso de 
dispositivos externos al ordenador. 
Instalación de programas. Los virus y 
antivirus.  

Teléfono móvil y tableta:            
nivel inicial  

Dirigido a quienes empiezan a usar la 
Tableta o el Smartphone. 
Primeros pasos con el teléfono o tableta. 
Ajustes, búsqueda de información en 
Internet, uso de aplicaciones 
imprescindibles. Instalación y 
desinstalación de aplicaciones 

Teléfono móvil y tableta:            
nivel avanzado 

 

Dirigido quienes ya usan el Smartphone o 
la Tableta y quieren profundizar en su 
utilización. 
Riesgos de uso y seguridad. 
Almacenamiento. Copias de seguridad. 
Uso del GPS. Aplicaciones y 
actualizaciones. 

 


