Estimado alumnado de la Universidad Permanente, os invitamos a participar en este taller
gratuito que organizamos en colaboración con JOVESOLIDES y el Club EuCoNet de la UPUA
sobre: EL USO DE SMARTPHONES Y TABLETS.
Se trata de una actividad patrocinada por la Fundación Vodafone España, de carácter
intergeneracional y que persigue una acción socioeducativa innovadora de formación dirigida a
disminuir la brecha digital que afecta a personas mayores a través del manejo básico de
internet, redes sociales y uso de las tecnologías móviles.
JOVESOLIDES, viene colaborando en la Comunidad Valenciana y Murcia potenciando acciones
con personas mayores y la propuesta de MAYORES MOVILIZADOS es la última actividad
innovadora basada en TIC que ahora nos propone y limitado en la presente edición a 20 plazas.
Si estás interesado deberás inscribirte en este TALLER, en el grupo A o B, y deberás asistir el día
20 de octubre de 2015 a la Sesión introductoria conjunta para ambos grupos, que tendrán el
siguiente calendario:
MARTES 20 OCTUBRE DE 2015 10 A 12H:
CHARLA INTRODUCTORIA: “DESCUBRE LOS MÓVILES INTELIGENTES”
Lugar de realización: Sala Rafael Altamira. Sede Universitaria Ciudad de Alicante, C/Ramón y
Cajal 4.
SIGUIENTES SESIONES (MARTES Y JUEVES DE 10,00H A 12,00H):
TALLER DE USO DE INTERNET EN EL MÓVIL Y TABLETA.
Lugar de realización: Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Edificio San Fernando.
C/San Fernando 40, 03001 Alicante
GRUPO A: días 22, 27,29 octubre y 3 de noviembre de 2015
GRUPO B: días 5, 10, 12,17 de noviembre de 2015
Requisitos imprescindibles para participar en esta acción:
1. Estar matriculado en la Universidad Permanente o en la UA
2. Inscribirse en este Taller (rellenar formulario específico adjunto)
3. Tener instalado el certificado wifi de la UA (si durante las sesiones de Recursos On-line
no lo ha hecho, puede hacerlo durante el lunes día 19 en sesión de mañana o de tarde
acudiendo al Aula de Informática 1 de la Sede Ciudad de Alicante en c/ ramón y Cajal
en horario de 10 a 13 h o de 17 a 20 horas
4. Los admitidos al taller, lo serán por riguroso orden de inscripción dadas las plazas
limitadas.

INSCRIPCIÓN EN TALLER
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………

TFNO DE CONTACTO………………………………………………………………………………….

E-MAIL DE CONTACTO………………………………………………………………………………

Remitir estos datos para inscripción on-line a upua.sede@ua.es indicando
Talleres EL USO DE SMARTPHONES Y TABLETS - MAYORES MOVILIZADOS

