Santa María del Páramo se adhiere al programa CYL Digital
Miércoles, 11 de Abril de 2018 21:07

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, y más concretamente su aula de informática del
Centro Cívico Magdalena Segurado, ya forma parte de la red de centros asociados del
Programa CYL Digital para la realización de actuaciones de sensibilización, formación y
asesoramiento tecnológico.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta es la que desarrolla el programa
CYL Digital
,
una iniciativa dirigida a la divulgación y la formación a los ciudadanos sobre las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) y el uso inteligente de Internet.

CYL Digital es un programa abierto a todos –ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas–
en el que se desarrollan actividades para formar a las personas en el uso de las TIC en su
vida cotidiana, su trabajo o sus negocios.

Las principales servicios que ofrece para los ciudadanos:
- Actividades formativas tecnológicas, presenciales y online, complementarias a las que pueda
dar el centro asociado.
- Actividades presenciales de formación a ciudadanos
Posibilidad de realizar actividades formativas presenciales en vuestro centro sobre las
siguientes materias:
Contenidos digitales (retoques fotográficos, ofimática, edición de vídeos…)
Manejo de herramientas de comunicación basadas en TIC.
Aprende a comprar por internet.
Certificación digital y administración electrónica.
Banca online.
Servicios y aplicaciones en la nube.
Uso seguro e inteligente de internet.
Uso de redes sociales
Empleabilidad y TIC
Uso de dispositivos y aplicaciones móviles.
Tratamiento de la imagen.
Presentaciones eficaces con herramientas TIC.
- Cursos online. Los ciudadanos se podrán inscribir en las actividades formativas online que
impartan a través de
www.cyldigital.es . Se puede consultar el listado de cursos
que programamos desde
aqu&iacute; .
- Conexión a Seminarios Online (webinars). Desde la web www.cyldigital.es también se
realizan seminarios online en directo donde a través de videoconferencia un ponente imparte
una charla y se le pueden hacer preguntas a través de chat o micrófono.
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El aula de informática está dotada con 12 ordenadores para alumnos con Windows 10 Home y
un ordenador para uso del profesor. Las características técnicas de los ordenadores son las
siguientes:
Procesadores de tres tipos: Intel(R) Pentium(R) CPU G3260@3.30GHz, Intel(R) Pentium(R)
CPU
G2130@3.20G
Hz
y
Pentium(R) Dual-Core CPU
E5200@2.50GHz,
Memorias RAM: 2GB y 4GB, Conexión a Internet de 15 Mb/s y cortafuegos con control
parental.

En los próximos días se publicarán las primeras actividades formativas que se realizarán para
los usuarios.
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