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Taller dirigido a aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de acercase a 
la informática. Su objetivo principal es que los participantes adquieran los 
conocimientos esenciales, como usuarios, sobre hardware y software, y que 
desarrollen las habilidades digitales básicas.   
 
Duración: 20 horas (10 sesiones de 2 horas) 
 
Crea y diseña documentos de texto  
 
Taller formativo que pretende fomentar el aprendizaje de las tecnologías a través de la 
elaboración de un proyecto, que se define según las inquietudes y motivaciones de los 
participantes. En este primer nivel los participantes aprenden a utilizar programas de 
edición de textos e imágenes, sin olvidar los recursos que nos ofrece internet para 
publicar contenidos digitales.  
 
Duración: 20 horas (10 sesiones de 2 horas) 
 
Retoque fotográfico y presentaciones digitales  
 
El objetivo de este taller es que los participantes diseñen y desarrollen un proyecto, al 
mismo tiempo que adquieren conocimientos informáticos. En este segundo nivel los 
usuarios aprenden a utilizar herramientas de presentación de proyectos en formato 
digital.  
 
Duración: 20 horas (10 sesiones de 2 horas)      
 
Conecta a la red  
 
El principal objetivo de este taller es que los participantes con unos conocimientos 
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
se introduzcan en el uso de las redes sociales al mismo tiempo que comprendan su 
utilidad y, en consecuencia, puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su vida 
cotidiana para ampliar o mejorar sus posibilidades de comunicación con el entorno 
más próximo.  
 
Duración: 16 horas (8 sesiones de 2 horas) 
 
Incorpora internet a tu día a día  
 
El principal objetivo de este taller es que los participantes con unos conocimientos 
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se introduzcan en el uso de las herramientas y aplicaciones digitales más 
representativas, al mismo tiempo que comprendan su utilidad y, en consecuencia, 
puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su vida cotidiana. Duración: 16 horas  
 
Participación social y Voluntariado 
 
Con estos talleres se pretende promover el papel activo de las personas mayores para 
que sean y se sientan protagonistas de nuestra sociedad. 
 
Mayores Lectores (tertulia) 
 
Tertulias alrededor de la lectura de un libro, escogido especialmente por su temática. 
Este taller será dinamizado por profesionales y se realizará en aquellos centros donde 


