
PROGRAMA

‘Alfabetización Digital Básica para Mayores’
17:00 a 17:15 h.
· Presentación del taller

17:15 a 19:00 h.
· Navegar por internet

· Correo electrónico, que es y para que lo necesitamos

· Abrir cuenta de email

· Recuperar contraseñas

· Envío de email, descarga de datos adjuntos, etc.

· Apps en el teléfono móvil (instalación, manejo y 

desinstalación)

· Videoconferencia 

· Promover la inclusión social de las personas en situación 
de exclusión social por brecha digital.

· Adquirir y/o mejorar conocimientos y habilidades sobre 
uso de aparatos tecnológicos como el teléfono móvil, 
tablet, ordenador, etc.

· Adquirir y/o mejorar conocimientos y habilidades sobre el 
uso de herramientas digitales básicas, como el correo 
electrónico, plataformas de búsqueda de empleo, certifica-
do digital y clave pin, aplicaciones para el móvil, etc.

DESTINATARIOS/AS

DESCRIPCIÓN
 

IMPARTIDO POR 

Los participantes deben traer sus dispositivos para así enseñarles su 
manejo. Debido al reducido número de plazas (15), la asignación de 
estas se hará por riguroso orden de inscripción. Si una vez inscritos, 
por algún motivo no puede asistir al taller, rogamos se pongan en 
contacto con la secretaría técnica de EAPN Canarias en los teléfonos: 
722 483 149/ 722 481 469 o mediante e-mail eapncanarias@eapn.es.

Si hay alguna persona que desee participar que necesite conexión, 
dispositivo o cualquier otra circunstancia que actualmente no posibi-
lite su asistencia a las jornadas, ruego se ponga en contacto con la 
secretaría técnica de EAPN Canarias en el teléfono 722 483 149.

OBJETIVOS 

FinanciaOrganiza Colaboran

Inscríbete en nuestra web

OBSERVACIONES

Gabinete Lola y la Nube

Voluntariado y personas en situación de exclusión social.

La brecha digital entre los mayores se ha visto potenciada 
por la crisis sanitaria, que ha hecho que los trámites admi-
nistrativos y la comunicación entre las personas sea casi 
totalmente digital. Esta condición hace que la participa-
ción de las del colectivo se vea reducida, por el papel 
fundamental que tienen las herramientas tecnológicas. 
Este taller está diseñado para adquirir y ampliar conoci-
mientos y habilidades sobre el uso correcto de los disposi-
tivos que usamos a diario y que muchas veces se descono-
cen todas sus posibles utilidades. 

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-brecha-digital-mayores/

