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FORMACIÓN 03/17
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Lola Gallego lgallego@agroalimentariasclm.coop
Ana Belén Olmedo aolmedo@agroalimentariasclm.coop
Cristina Cortés ccortes@agroalimentariasclm.coop
Susana Romero sromero@agroalimentariasclm.coop
A: Cooperativas asociadas

ASUNTO:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIGITAL
CapacitaTIC+55
Dirigido a personas mayores de 55 años de Castilla-La Mancha
CapacitaTIC+55 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”.
CapacitaTIC+55 tiene como objetivo reducir la "brecha digital" y promover la e-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 niveles de alfabetización digital más sencillos hasta niveles
altamente profesionales (se adjunta díptico informativo sobre el proyecto).
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha colabora con INCISO en el
desarrollo de CapacitaTIC+55 acercando esta capacitación a las cooperativas y al sector
agroalimentario, a través de la programación de las siguientes actividades en su Centro
de Formación de Alcázar de San Juan:
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MASTERCLASS “Redes Sociales para Pymes y Autónomos”
DURACIÓN: 3 HORAS
10 DE OCTUBRE – 16 HORAS – ALCÁZAR DE SAN JUAN
CURSO: INFORMATICA E INTERNET. Nivel de alfabetización digital,
tratamiento de textos, manejo del Outlook
DURACIÓN: 20 HORAS
13, 14, 15,16, 20, 21, 22 DE NOVIEMBRE – 16 HORAS –
ALCÁZAR DE SAN JUAN
MASTERCLASS “AdministraTIC (principales usos de administración
electrónica con la Administración
región y/o local)”
DURACIÓN: 3 HORAS
14 DE DICIEMBRE -16 HORAS- ALCÁZAR DE SAN JUAN
PLAZAS LIMITADAS POR GRUPO
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Mediante la Solicitud de inscripción adjunta (es autorellenable).
Los participantes también necesitarán aportar fotocopia de su DNI, así como fotocopia
de la tarjeta de demanda en caso de personas en situación de desempleo, fotocopia
del recibo Reta en el caso de trabajadores por cuenta propia o fotocopia del
encabezado de la nómina en el caso de trabajadores por cuenta ajena (valdría
fotografía con móvil del documento correspondiente).
Tanto la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN como el DNI y justificante de la situación
laboral del participante tendrán que remitirse por correo electrónico a
sromero@agroalimentariasclm.coop
Si necesitan información adicional,
contacten con el Dpto. de Formación:
926545200 o formacion@agroalimentariasclm.coop
CapacitaTIC+55 es un programa de capacitación subvencionado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Bienestar Social y por
el Fondo Social Europeo, y desarrollado por INCISO.
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