
 

                                                                 
 

 

 

Hola, 

descubre las nuevas actividades para el mes de Febrero en el Espacio CyL Digital 

Salamanca: 

 

 

CURSO: "Informática básica". 

FECHA: Los días 30 y 31 de Enero, 1, 2, y 3 de Febrero en horario de 9:00 a 10:30 

horas. 

 

Aprende a utilizar el teclado y el ratón de un ordenador. Descubre el entorno de 

Windows, escritorio, barra de tareas y menú de inicio. Esta actividad está diseñada para 

iniciarte en las nuevas tecnologías.  

 

 

CURSO: "Procesamiento de texto con OpenOffice". 

FECHA: Los días 1, 2 y 3 de Marzo en horario de 11:30 a 13:30 horas. 

 

Conoce la suite ofimática OpenOffice. Un conjunto de programas que puedes descargar 

e instalar gratuitamente en tu ordenador. Aprende a crear tus documentos de texto y a 

dar formato a las páginas, los párrafos y los caracteres. Además enriquece tus textos 

insertando fotografías y tablas.  

 

 

CURSO: "Primeros pasos en Internet". 

FECHA: Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Febrero en horario de 9:30 a 11:00 horas. 

 

Si manejas sin dificultad el teclado y el ratón de un ordenador y quieres seguir 

aprendiendo, con este curso te iniciarás en el mundo de Internet. Aprende que es la red y 

cómo funciona Internet. 

 

 

CURSO: "Organiza tu cuenta de correo Gmail”. 

FECHA: Los días 14, 15 y 16 de Febrero en horario de 12:00 a 14:00 horas. 

 

Si tienes una cuenta de correo electrónico de Gmail y quieres aprender a gestionar tus 

correos electrónicos, esta puede ser la actividad que estabas buscando. 

 

 

CURSO: "Uso de dispositivos inteligentes Android". 

FECHA: El 21 y 22 de Febrero en horario de 12:00 a 14:00 horas. 

 

Descubre los ajustes de conexiones inalámbricas y redes de tu teléfono. Conecta tu 

dispositivo a una red WiFi y controla el uso de datos. Aprende a manejar otros ajustes 

del Smartphone: opciones de la pantalla, gestiona tus aplicaciones, controla el consumo 

de tu batería, seguridad y bloqueo la pantalla de tu dispositivo con un PIN o un patrón 

de desbloqueo. 



 

                                                                 
 

 

 

CURSO: "Nuevos dispositivos para conectarse a Internet. Smartphone y Tablet". 

FECHA: Los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Febrero en horario de 9:30 a 11:30 horas. 

 

Los nuevos dispositivos tienen muchas posibilidades que quizás todavía no conoces.  

Queremos que saques el máximo rendimiento de tu Smartphone o Tablet con esta 

actividad dirigida a usuarios de dispositivos Android. 

 

 

CURSO: "Búsqueda de empleo en Internet". 

FECHA: El día 28 de Febrero en horario de 11:30 a 13:00 horas. 

 

Conoce los mejores sitios web dónde se publican ofertas de trabajo, noticias sobre el 

empleo y consejos imprescindibles para crear o mejorar tu CV. Una actividad que no 

puedes dejar pasar si te encuentras en situación de búsqueda de nuevas oportunidades.  

 

 

CURSO: "Elabora tu Curriculum Vitae". 

FECHA: El día 20 de Febrero en horario de 11:30 a 13:00 horas. 

 

Confecciona tu propio currículum y recibe orientaciones y consejos sobre su redacción. 

Consideraciones a tener en cuenta antes de empezar a escribir. Tipos de CV, plantillas, 

secciones, foto. Crea un currículum base para tener siempre actualizado y que servirá de 

referencia para ir completando la información en portales web. También será el 

currículum base que servirá para hacer uno adaptado a una oferta concreta. 

 

 

CURSO: "Herramientas básicas de Google". 

FECHA: Los días 27 y 28 de Febrero, 1, 2 y 3 de Marzo en horario de 9:30 a 11:30 

horas. 

 

Google es mucho más que un buscador. Tienes una cuenta de usuario para todos los 

servicios que ofrece el gigante de Internet Google: Gmail, YouTube, Calendar o Drive. 

Si tienes una cuenta de correo electrónico de Gmail no puedes perderte esta actividad. 

 

 

CURSO: "Primeros pasos con el ordenador: trabajando con ventanas, carpetas y 

ficheros". 
FECHA: Los días 6, 7 y 8 de Febrero en horario de 11:30 a 13:30 horas. 

 

Aprende a utilizar el teclado y el ratón de un ordenador. Descubre el entorno de 

Windows, escritorio, barra de tareas y menú de inicio. Esta actividad está diseñada para 

continuar en el aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

 

 

  



 

                                                                 
  

 

 ¿Cómo puedes participar? 

Solicita tu matrícula en los cursos acudiendo al Espacio CyL Digital Salamanca, 

C/Alfonso de Castro (Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro"), o bien 

llamando al teléfono 012 de la Junta de Castilla y León. Además ya puedes inscribirte 

desde la web CyL Digital en las actividades presenciales que se realizan en el Espacio 

CyL Digital Salamanca. Pincha aquí y te explicamos cómo hacerlo paso a paso. 

 

 

Plazas limitadas!! 

 

 

 

 ¡Continúa con tu formación! 

 

Síguenos en redes sociales: 

Facebook www.facebook.com/cyldigital  

Twitter @cyldigital 

 

 

http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/sites/default/files/page/inscripcionenactividadespresencialesatravesdelaweb.pdf
http://www.facebook.com/cyldigital

