CapacitaTIC+55
Masterclass: ‘Seguridad en Internet’
Ciudad Real, 17 de noviembre de 2017
Cámara de Comercio de Ciudad Real, C/ Lanza, 2. 10:00 a 13:00 horas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Bienestar Social, presenta la
segunda edición para el 2017 de CapacitaTIC+55, programa encuadrado en el Marco Regional
de Envejecimiento Activo de Castilla la Mancha, y cofinanciado en un 80 % por el Fondo
Social Europeo.
CapacitaTIC+55 es un programa de capacitación digital dirigido a las personas mayores de 55
años de Castilla la Mancha, que 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 los niveles de alfabetización digital más sencillos hasta niveles
altamente profesionales.
A través de esta Masterclass, Administra-TIC, los asistentes podrán conocer las normas básicas
para navegar de forma segura en Internet y las principales herramientas necesarias para un
uso seguro de las redes.
Esta acción, de 3 horas de duración, se dirige a trabajadores en activo.
Dirigido a
Trabajadores en activo, incluidos trabajadores autónomos, mayores de 55 años, que estén
interesado en mejorar su capacitación en el uso de las TIC, y en concreto, en el uso de la
Administración electrónica y las ventajas que esta supone a la hora de realizar las principales
gestiones del día a día.
Programa
Duración: 3 horas
Objetivos
Normas de seguridad básicas
Contraseñas
Amenazas
Herramientas de seguridad
La seguridad en la nube
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Más información
La participación en las jornadas es gratuita previa inscripción.
La ficha de inscripción deberá acompañarse de la fotocopia del D.N.I. del participante.
CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN
En la página web www.camaracr.org
Juana Fernández-Luengo
Teléfono: 926274444/926273034
Fax: 926255681
formacion@camaracr.org
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