El AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN INFORMA
DEL INICIO DE DOS

CURSOS DE INFOMATICA:

1.-Denominación del programa y requisitos de Acceso
Es un programa de capacitación y promoción digital dirigido a personas que cumplirían este
año los 55 años. Es una iniciativa de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de CLM. CapacitaTIC+ 55, tiene en sus objetivos recudir la brecha digital y
promover la e-inclusión social con la impartición cursos de informática de corta duración
totalmente gratuitos, desde niveles de alfabetización digital más sencillos hasta niveles
profesionales.
2.-Cursos en los que te puedes inscribir y fechas de impartición:
•
•
•
•
•
•

INFORMÁTICA NIVEL 1 BÁSICO. (15 horas de duración)
Perfil: Dirigido a aquellas personas con nivel casi 0 de alfabetización digital
Contenidos: Windows, archivos y carpetas e introducción a Internet
Horario: 09.30 a 13.30 ( 4 horas diarias)
Fecha de impartición: Del 18 al 21 de mayo 2021
Fecha de recogida de solicitudes: Hasta el 14 de mayo

•
•

INFORMÁTICA NIVEL 2 BÁSICO. (15 horas de duración)
Perfil: Dirigido a aquellas personas con nivel básico y bajos conocimientos del entorno
web
Contenidos: Acceso a red, Internet, Google y correo electrónico
Fecha de impartición: Del 24 al 27 de mayo 2021
Fecha de recogida de solicitudes: Hasta el 20 de mayo

•
•
•

3.- Recepción de instancias y lugar de presentación:
Llamar al teléfono 620618399 (Centralita Centro de formación Devis), para formalizar la
solicitud telefónicamente.
También se pueden recoger y presentar la instancia en el Servicio de Orientación Laboral en
el Centro Devis, o a través del correo electrónico ycampo@aytoalcazar.es
4.- Documentación a presentar o enviar por correo eléctronico:
•
•
•

Solicitud 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)

