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  DESTINATARIOS/AS
Personal técnico, voluntariado y personas en situación de 
exclusión social por brecha digital.

  DESCRIPCIÓN 
En la sociedad tan digital e interconectada en la que estamos en la 
actualidad, es vital formar a las personas para que puedan partici-
par e incluirlos/as en las actividades de la vida moderna, más aún 
después de la realidad que vivimos tras el Covid-19, donde las 
herramientas tecnológicas y el mundo digital está más vivo que 
nunca, para cualquier trámite con la administración pública, así 
como para la conexión con cualquier persona o entidad, servicio… 
con el que queramos comunicarnos. 

En este taller podrán avanzar un poco más allá en el mundo 
digital, tras haber obtenido unos primeros conocimientos sobre 
herramientas básicas como app, plataformas de videoconferen-
cia, utilización de clave pin, certificado digital… conocimientos 
básicos para poder avanzar y continuar en el aprendizaje de todas  
las posibilidades que lo digital nos ofrece a día de hoy.
 
Este taller estará compuesto por una única sesión teórico-práctica 
de 2 horas de duración donde se realizará un pequeño resumen 
de teoría básica necesaria y se impartirán nuevos contenidos y 
conocimientos que serán ejecutados a través de ejercicios prácti-
cos para una mejor compresión.

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

Adquirir y/o mejorar conocimientos y habilidades sobre el uso de 
herramientas digitales básicas en relación con los trámites que se 
deben realizar con las Administraciones Públicas.

 PROGRAMA
- Servicios de cita previa online (cita médica con SCS, cita previa 
con el SCE, cita previa con la Seguridad Social, cita previa para 
prestaciones y otras gestiones...) 

- Expedición de documentos de forma digital (Certificado empa-
dronamiento, permiso para viajar, certificado de vacunación 
COVID-19…) 

- Gestiones con organismos públicos (Cómo tramitar el IMV o la 
PCI), registros oficiales electrónicos, etc.

 OBSERVACIONES
Si hay alguna persona que desee participar que necesite 
conexión, dispositivo o cualquier otra circunstancia que actual-
mente no posibilite su asistencia a las jornadas, rogamos se 
pongan en contacto con la secretaría técnica de EAPN Canarias en 
el teléfono 722 483 149 o al 722 46 96 79.

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-relacion-digital-con-las-administraciones-publicas/
Inscripción: 

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-relacion-digital-con-las-administraciones-publicas/



