
 
 

El AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN INFORMA: 

En el  próximo mes de OCTUBRE, se van a impartir 3 cursos relacionados con la gestión 

informática para el colectivo de MAYORES DE 55 AÑOS *. 

1.-Denominación del programa y requisitos de Acceso : 

CapacitaTIC + 55 años “Es un programa de capacitación digital dirigido a las personas 

mayores de 55* años de Castilla la Mancha, tanto desempleadas como trabajadoras o 

autónomas. Es una iniciativa del Gobierno Regional de Castilla La-Mancha, a través de la 

Consejería de Bienestar Social dentro de la Estrategia Regional de Envejecimiento Activo y 

Saludable en Castilla la Mancha, y financiado por el Fondo Social Europeo mediante el 

Programa Operativo Regional FSE2014/2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 3 

“Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y en el 

aprendizaje permanente”. 

* pueden tener 54 años y cumplir los 55 en el presente año 2020. 

Este programa tiene en sus objetivos reducir la “brecha digita” y promover la inclusión, 

ofreciendo formación, asesoramiento y motivación a las personas mayores de 55 años que 

deciden adentrarse en el mundo de internet a través de la informática de forma totalmente 

gratuita, desde los niveles de alfabetización digital más sencillos hasta niveles altamente 

profesionales.  

2.-Cursos en los que te puedes inscribir y fechas de impartición: 

 INFORMÁTICA NIVEL 1 BÁSICO. Informática e internet (20 horas de duración) 

 Horario: 09.30 a 13.30 ( 4 horas diarias) 

 Fecha de impartición: Del 5 al 9 de octubre 

 Fecha de recogida de solicitudes: Hasta el 1 de octubre  
 

 INFORMÁTICA NIVEL 2. Web 2.0 Redes Sociales (20 horas de duración) 

 Horario: 09.30 a 13.30 ( 4 horas diarias) 

 Fecha de impartición: Del 19 al 23 de octubre 

 Fecha de recogida de solicitudes: Hasta el 13 de octubre  
 

 

 TALLER ESPECIALIZADO: Manejo de Smartphone. Las Apps más útiles del mercado 
(10 horas de duración) 

 Horario: 09.30 a 12.50 ( 3.20 horas diarias) 

 Fecha de impartición: Del 26 al 28 de octubre 

 Fecha de recogida de solicitudes: Hasta el 19 de octubre  
 

2.-  Recepción de instancias  y lugar de impartición: 



 
Se pueden recoger y presentar  en el  Servicio de Orientación Laboral en el Centro Devis, o a 

través del correo electrónico ycampo@aytoalcazar.es  

3.- Documentación a presentar o enviar por correo eléctronico: 

-Instancia debidamente cumplimentada 

-Copia del DNI  

- Tarjeta de demandante de empleo, encabezado de la nómina o documento 

justificativo de trabajo autónomo (en función del colectivo al que pertenezcas) 
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