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DINAMIZACIÓN DEL CENTRO GUADALINFO 2017

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

Excma. Diputación Provincial de Córdoba, convocatoria de Bases de la 

cooperación anual con los ayuntamientos de la provincia de Córdobas para la 

dinamización de los centros Guadalinfo en el año 2017.

MEMORIA DE ACTIVIDAD

1. Introducción y consideraciones previas

Tras la convocatoria realizada por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería

de Empleo, Empresa y Comercio, se solicita la correspondiente subvención a 

dicha Consejería para la nueva apertura del Centro Guadalinfo de Aguilar de la 

Frontera para este año 2017. Este Ayuntamiento, tiene el centro cerrado hasta 

tanto llegue la correspondiente subvención, tal como viene sucediendo en los 

últimos años.

Ante la nueva convocatoria de la Excma. Diputación Provincial que abarca todo el 

año 2017, el ayuntamiento presenta esta nueva solicitud para completar la 

aportación correspondiente del proyecto, permitiendo la apertura del Centro  en 

cuanto llegue la correspondiente resolución  de concesión, puesto que de otra 

forma no se podría contratar a la persona para la apertura y dinamización del 

Centro.

Por otra parte, este ayuntamiento se compromete a cumplir cada una de las 

obligaciones asignadas por el artículo 9 de las Bases de cooperación anual con 

los ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de los Centros

Guadalinfo en el año 2017.

Se adjuntan en el anexo 1 las actividades realizadas en el último periodo 

completo de 2016, proyección de las que se realizarán durante 2017.

2. Personal específico para el desempeño de las tareas

Siguiendo las directrices tanto de las convocatorias de la Consejería de 

Innovación, como la de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, el personal 

específico para el desempeño de las tareas de dinamizador/a cuenta con una 

experiencia mínima de un año en tareas de dinamización o formación, siendo la 

titulación mínima exigida de Bachillerato, Ciclo formativo de Grado Superior o 

equivalente. Trabajadora que se mantiene desde el comienzo de dicho proyecto, 

tras superar las distintas convocatorias de plaza y cuya contratación, desde el 
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último concurso, está condicionado a la resolución correspondiente de la Junta de 

Andalucía o de la Excma. Diputación Provincial. 

3. Local del centro Guadalinfo

El Ayuntamiento dispone de local adecuado para el óptimo funcionamiento del 

centro, contando con el mobiliario y equipamiento necesario y la red de área local 

plenamente operativa. La sede del Centro Guadalinfo en Aguilar de la Frontera 

está en C/ Santa Brígida, 10. Es la sede habitual del Centro Guadalinfo desde el 

año 2009.

4. Otras subvenciones solicitadas

Este año ha solicitado la subvención convocada por la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, con el desglose 

presupuestario en los gastos de dinamización que se expone a continuación:

Importe dinamización
2017

Subvención Total Dinamización
prevista Junta de Andalucía

(36,03 %)

Financiación Propia Costes
Dinamización

22.059,00 7.908,00 14.151,00

La subvención solicitada en la convocatoria de Cooperación Anual para los 

ayuntamientos de la Excma. Diputación Provincial (3.954,00 €), compensaría 

parte de la aportación como financiación propia para los costes de dinamización.  

5. Medidas de difusión

Siguiendo el artículo 10 del “Programa anual de cooperación con los 

ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de los centros 

Guadalinfo en el año 2017”, todas las medidas de información y publicidad 

destinadas a los beneficiarios y al público en general incluirán el logotipo de la 

Diputación de Córdoba, de conformidad con las normas gráficas del “Manual de 

identidad corporativa” y la referencia al Programa. 

Cuando se trate de páginas web  se mencionará la participación de la Diputación 

de Córdoba y la referencia al Programa en la presentación.

Si se realizan actividades informativas (conferencias, seminarios, exposiciones, 

concursos, etc.) relacionados con el Programa,  se dejará constancia de la 

participación de la Excma. Diputación de Córdoba  en los documentos  y 

materiales de la actividad (logotipo y referencia al Programa).
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En los elementos promocionales de pequeño tamaño, se incluirá solamente el 

logotipo.

6. Presupuesto global de contratación

Costes de contratación

Contratación dinamizador/a 2017..................................................... 21.582,00  €

7. Financiación del proyecto

Entidad Importe

Junta de Andalucía: Subvención centros 
Guadalinfo. (Solicitada)

7.908,00 €

Excma. Diputación (Dinamización Centros 
Guadalinfo)

3.954,00 €

Aportación Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera 10.197,00 €

Total.................... 22.059,00 €

Aguilar de la Frontera, 30 de marzo de 2017

El Alcalde,

Fdo.: Francisco Juan Martín Romero
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Anexo I 

Actividades realizadas en el último periodo completo (mayo-junio 2017)
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MEMORIA "MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
ÁGORA"
Centro: AGUILAR DE LA FRONTERA
Fecha: 17/02/2017

0. Datos básicos
Municipio Aguilar de la Frontera

Provincia Córdoba

Año memoria 2016

Periodo Memoria de Actividades 2016 ÁGORA

Nº habitantes del
municipio 13511

Horario de
funcionamiento

Horario de Invierno : Lunes a Viernes laborables de
11:30 a 13:30 y de 16:00 a 21:00
Horario de Verano: Lunes a Viernes laborables de
08:00 a 15:00
Horario Especial Fiestas : Lunes a Viernes
laborables de 09:00 a 14:00

Identificador de la
memoria 1486986918

Nombre del dinamizador MARIA JOSE POYATO SOLANO

1. Diagnóstico de la realidad local

1.1. Diagnóstico Socioeconómico de la localidad donde se ubica el
centro Guadalinfo y de las comarcas circundantes previa a la
implantación del Centro y evolución experimentada a lo largo del
período de funcionamiento del mismo:

Aguilar de la frontera tiene un total de 13511 habitantes de los cuales
6.822 son hombres y 6.689 son mujeres.(Los datos son del 2016 por el
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y el instituto de estadistica de
Andalucia 2015 actualizados en Julio de 2016) El 20% de esta
población son menores de 20 años y el 18% son mayores de 65 años,
aproximadamente. Lo que hace comprensible que el crecimiento de la
población sea negativo y vaya reduciendose en los ultimos años , este
se haya estancado ya que estos datos con respecto a años anteriores
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son muy inferiores. La principal procedencia de la Inmigración es de
Marruecos siendo unos 53% de los 287 habitantes de la población
censados como inmigrantes, aunque no hay que olvidar que vienen
muchos con pasaporte y residencia temporal, que no están censados,
aumentando el número . La principal fuente de la economía es la
agraria con grandes extensiones de olivares y viñedos con un 50% de
la población activa dedicada a la agricultura, los demás puestos son
los servicios y la construcción. Concentrándose las micro empresas
con un numero de trabajadores inferior a los 5 empleados y sin
asalariados ninguno en mayor cantidad. La población activa es muy
elevada y la tasa de paro sigue aumentando viéndose afectada el
sector de la construcción y por sexo la población joven y mujeres.
Pero siendo inferior que la media española.

1.2. Diagnóstico de la vida sociocultural de la localidad previa a la
implantación del centro Guadalinfo y evolución experimentada a
lo largo del período de funcionamiento del mismo:

Aguilar posee más de 60 asociaciones culturales y de vecindad, 7
centros de educación infantil, 4 de primaria, 2 de enseñanza
secundaria, 1 de enseñanza bachiller y 1 de enseñanza profesional
media, así como, 1 centro de educación de adultos, 1 biblioteca, 1
polideportivo, 1 pabellón municipal y varios recintos de exposición
cultural. Después de la implantación del centro guadalinfo, este
centro ha colaborado con los centros educativos ( infantil, primaria,
secundaria y bachiller) con las ampas de los mismos y centros
culturales, así como la sección de atención a la ciudadanía del centro
de salud y la sección de orientación laboral de la mancomunidad, las
delegaciones de juventud y de desarrollo local del ayuntamiento, y
asociaciones de distinto caracter, de salud, culturas,..... La actividad
comercial se mantiene estable así como los servicios básicos.
Trabajando el centro con empresas locales, cooperativas agricolas,
etc.

1.3. Situación previa y evolución en la localidad durante el
período de funcionamiento del centro relacionado con:

1.3.1. Tecnologías de acceso a Internet disponibles en la localidad

SATÉLITE | cable local

1.3.2. Negocios relacionados con las TICs:
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1.3.3. Nº de equipos con acceso a Internet en centros públicos en la
localidad:

Academias : 15
Centro Guadalinfo : 23
Biblioteca : 3
Colegios de Ed. Primaria/Secundaria : 15
Centro de Educación de Adultos : 15
Centros de Día : 4

2. Planificación global y objetivos de las actividades
realizadas

2.1. Resumen actividades

2.1.1. Número total de actividades 76 100%

2.1.2. Número de actividades por tipo:

Proyectos de centro 28 37 %

Sensibilización 33 43 %

Promoción 10 13 %

Formación 21 28 %

Proyectos de usuarios 9 12 %

2.1.3. Número total de horas dedicadas a las
actividades:

336.17
h

100
%

2.1.4. Número de horas dedicadas a las actividades por tipos:

Proyectos de centro 166.67
h 50 %

Sensibilización 169.17
h 50 %

Promoción 57.00
h 17 %

Formación 186.50
h 55 %

Proyectos de usuarios 44.00
h 13 %
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2.1.6. Número total de actividades en colaboración:

ASOCIACIONES DE MAYORES 1 1 %

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 5 7 %

FEDERACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS
AUGUSTA 3 4 %

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 3 4 %

AYUNTAMIENTO 10 13 %

HOGAR DEL PENSIONISTA 2 3 %

AMPA 1 1 %

ESCUELA DE ADULTOS 6 8 %

ASOCIACIÓN DE MUJERES LOCAL 2 3 %

OTRA ASOCIACIÓN DE DISCAPACIDAD 1 1 %

UNIDA DE DÍA LOCAL 1 1 %

OTRA ASOCIACIÓN LOCAL 2 3 %

2.1.7. Duración media de las actividades: 4.42 h

2.1.8. Número medio de participantes por actividad: 19.89

2.1.9. Número de usuarios inscritos en las actividades: 266

2.1.10. Indice de satisfacción en las actividades: 0

2.1.11. Número de actividades fuera del centro: 51

2.1.12. Número de actividades por colectivo:

Niños / Infancia 16 21 %

Mayores 21 28 %

Discapacitados / Dependientes 17 22 %

Genérico (Todos) 22 29 %

Jóvenes 10 13 %

Mujeres 20 26 %

Desempleados 11 14 %

Inmigrantes 17 22 %
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Minorías étnicas 19 25 %
Otros 2 3 %

Emprendedores - - %

Empresas - - %

3. Estadísticas generales de uso y explotación del centro

3.1. Número total de usuarios/as del centro: 2411

3.2. Perfil de los/las usuarios/as del centro:

3.2.1 Datos de los/las usuarios/as del centro respecto de la población:

Por sexo Hombre Mujer No consta

Total 1170 1232 9

Porcentaje
(%) 48.53 51.10 0.37

Por edad 0-9 10-
14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 No

consta

Total 44 135 440 402 356 534 306 185 9

Porcentaje
(%) 1.82 5.60 18.25 16.67 14.77 22.15 12.69 7.67 0.37

3.3. Estadísticas de uso del centro:

3.3.1. Media mensual de conexiones realizadas en
el centro 327  

4. Fortalezas

4.1. Según usuarios/as

Condiciones e instalaciones de la sala. Nuevo aire acondicionado y
ventiladores. Equipos nuevos de 2015. Limpieza

4.1. Según dinamizador/a

Seguridad en la sala con cámara de video vigilancia para evitar robos.
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Localización del centro. Equipos. y nuevo software de manejo. El
equipamiento para discapacidad.

5. Aspectos a mejorar

5.1. Según usuarios/as

Conexión wifi para sus equipos propios cuando vienen a la sala. La
velocidad de conexion es lenta en muchas ocasiones en los equipos de
la sal y eso que es por cable. Las sillas. estan ya muy mal algunas y el
ayuntamiento las ha sustituido temporalmente por otras.

5.1. Según dinamizador/a

La conexión a veces es lenta. Las sillas . De acuerdo con los usuarios.
Incluiria la intención de quitar el login general Usuario-Usurio, creo
que para las actividades con menores de edad de muy baja edad es un
atraso, relentiza el trabajo de los dinamizadores.

6. Acciones correctivas y/o preventivas

6.1. Según usuarios/as

cambiar la silla cuando esta disponible a una con ruedas. conectarse
menos con sus equipos y utilizar los del centro.

6.1. Según dinamizador/a

reporte de incidencia al cau por la conexión y lentitud en algunas
ocasiones, intentar que los usuarios utilicen más los equipos del
centro que con la wifi. intentar que los usuarios entiendan que el
cambio de silla es temporal, hasta que se puedan poner unas
parecidas a las antiguas.

7. Observaciones

7.1. Observaciones
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El centro estuvo cerrrado del 1 de enero de 2016 al 26 de mayo
de 2016. Por lo que no hubo estadisticas ni actividades durante
ese periodo. Además como se puede observar en incidencia
aportada al cau. Se detectó un error en las estadísticas antiguas
que no actualizaron hasta julio de 2016. Por lo que el centro no
tiene estadisticas de junio en conexiones. Aunque este estuviera
abierto. Por lo que la media de conexiones se ha realizado de los
ultimos 6 meses. Los objetivos y actividades a cumplir se
establecierón para los últimos 7 meses del año. El trabajo
realizado y las actividades se refieren al periodo de Junio a
Diciembre de 2016.
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Actividades
48109 - Aprende Jugando con las TIC: Especial Navidad (
Convivencia Intergeneracional)

Actividad

Código actividad: 48109

Nombre actividad:

Aprende Jugando con las TIC: Especial Navidad ( Convivencia
Intergeneracional)

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia | Mayores | Discapacitados /
Dependientes

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés ASOCIACIONES DE MAYORES | SERVICIOS SOCIALES
ESPECIALIZADOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 16

Duración
(horas): 1.75 Fecha inicio: 20/12/2016 Fecha fin: 20/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
48068 - TALLER DE CONSUMO: PROTECCIÓN DEL USUARIO DE
SEGUROS"

Actividad

Código actividad: 48068

Nombre actividad:

TALLER DE CONSUMO: PROTECCIÓN DEL USUARIO DE SEGUROS"

Descripción:

Modalidad Promoción | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención E-Administración | Calidad de vida | Mejora de centro

Grupos de interés FEDERACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y
USUARIOS AUGUSTA

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 2.00 Fecha inicio: 19/12/2016 Fecha fin: 19/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
48108 - Aprende Jugando con las TIC: Especial Navidad (Tarjeta y
carta a los Reyes)

Actividad

Código actividad: 48108

Nombre actividad:

Aprende Jugando con las TIC: Especial Navidad (Tarjeta y carta a los Reyes)

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 16

Duración
(horas): 1.75 Fecha inicio: 19/12/2016 Fecha fin: 19/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
47413 - 165 - Certificado Digital: Introducción a la Administración
Electrónica (Trámites con las Administraciones)

Actividad

Código actividad: 47413

Nombre actividad:

165 - Certificado Digital: Introducción a la Administración Electrónica
(Trámites con las Administraciones)

Descripción:

Para realizar los trámites de las administraciones públicas es necesario
disponer de un método de autentificación que nos identifique de forma
electrónica como personas usuarias del sistema. Es por ello que la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) pone al servicio de los ciudadanos la
posibilidad de obtener un Certificado Digital, con el que seamos capaces de
realizar dicha identificación.

Actualmente existen dos certificados electrónicos en España, el DNI
electrónico y el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
En esta actividad se aprenderá a realizar el trámite de obtención del
Certificado Digital que emite la FNMT, así como la instalación del mismo en
el ordenador del usuario, para facilitar su proceso de identificación en los
trámites administrativos.

Este “Certificado Digital” sirve al usuario para identificarse por internet y le
va a permitir realizar muchas actividades sin necesidad de personarse en un
lugar, ni perder tiempo en desplazamientos. Es un fichero informático
generado por una entidad de servicios de certificación (FNMT) que asocia
unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa
confirmando de esta manera su identidad digital en Internet. El certificado
digital es válido principalmente para autenticar a un usuario o sitio web en
internet por lo que es necesaria la colaboración de un tercero que sea de
confianza para cualquiera de las partes que participe en la comunicación. El
nombre asociado a esta entidad de confianza es “Autoridad Certificadora”
pudiendo ser un organismo público o empresa reconocida en Internet.

En función del destinatario, la FNMT emite distintos tipos de certificados a
través de su sede Electrónica, pero sobre todo los de “persona física” y
“persona jurídica”. El primero vincula a su suscriptor con unos datos de
verificación de firma y confirma su identidad personal. El segundo asocia una
empresa, asociación, organismo público o entidad jurídica con los datos de
verificación e identidad del solicitante del certificado , que es una persona
física con poderes suficientes para custodiar dicho certificado.

Además de los ayuntamientos, muchos Centros Guadalinfo son “oficinas
registradoras de certificados digitales”, en los que el usuario puede llevarse
grabado su certificado de “persona física”. Para obtener los de “persona
jurídica”, es necesario hacerlo en la Agencia Tributaria. Lo primero que tiene
que hacer el usuario es solicitar dicho certificado a la FNMT a través de su
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página web: http://www.cert.fnmt.es. Al solicitarlo se le devolverá un código
de solicitud del Certificado. Tendrá entonces que presentar el DNI y dicho
código en la Sala Guadalinfo de su localidad (si es “oficina registradora”)
donde comprobarán su identificación, y seguidamente le pedirán que firme
las condiciones de utilización del certificado. Una vez que el usuario haya
firmado el modelo de solicitud, recibirá una copia del certificado. 

Modalidad Formación | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención Digitalización empresarial | E-Administración

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 11 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 10.00 Fecha inicio: 12/12/2016 Fecha fin: 21/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

DOLORES LUCENA PULIDO (doloreslucena803) -

AMBROSIA JIMENEZ PARLON (ambrosiajimenez) -

MARI CARMEN PENA GARCIA (maricarmenpena153) -

Carmen Palma Flores (carmenpalma798) -

Carmen Maldonado Serrano (carmenmaldonado70) -

Rosario Luque Navarro (rosarioluque) -

Carmen Navarro Maldonado (carmennavarro816) -

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -
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Actividades
48066 - Taller de Consumo: " A LA ETIQUETA DALE LA VUELTA"

Actividad

Código actividad: 48066

Nombre actividad:

Taller de Consumo: " A LA ETIQUETA DALE LA VUELTA"

Descripción:

Modalidad Promoción | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención E-Administración | Calidad de vida | Mejora de centro

Grupos de interés FEDERACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y
USUARIOS AUGUSTA

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 25

Duración
(horas): 1.00 Fecha inicio: 12/12/2016 Fecha fin: 12/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
48106 - Taller Informativo de Educación Vial: Las TICs con el
Tráfico (Taller de Menores Asuntos Sociales)

Actividad

Código actividad: 48106

Nombre actividad:

Taller Informativo de Educación Vial: Las TICs con el Tráfico (Taller de
Menores Asuntos Sociales)

Descripción:

La educación vial consiste en desarrollar o perfeccionar las facultades
intelectuales y habilidades de una persona sobre la forma de comportarse
en la vía pública, ya sea como peatón o como conductor de un vehículo.
implica adquirir conocimientos como ciudadano sobre lo que es una vía
pública (tipos, características y partes), la seguridad vial (normas de
circulación y señales de tráfico), los accidentes de tráfico (factores de
riesgo, causas y consecuencias), los primeros auxilios y la movilidad
sostenible; así como destreza en el comportamiento como peatón o como
conductor. La educación vial sensibiliza socialmente, sobre todo a los más
jóvenes, respecto a los comportamientos viales que fomenten la convivencia,
la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y favorezcan las
relaciones humanas en la vía pública.

Esta guía incluye contenidos de actividades que se pueden realizar en dos
formatos que son muy diferentes: 1) Educación vial a jóvenes y menores, 2)
Aplicaciones-TIC que pueden ser de utilidad para los conductores adultos.
Una actividad y la otra son totalmente diferentes y están concebidas para
colectivos distintos, aunque se desarrollen en la misma guía.

En lo que se refiere a la educación vial de jóvenes y menores, lo que se
busca es desarrollar una iniciativa de acercamiento al mundo del tráfico y
los hábitos saludables de conducción desde edades tempranas. Esta
actividad se puede enfocar combinando el aprendizaje de principios básicos
(y cívicos) de conducción con el desarrollo de nuevas competencias digitales.
Al mismo tiempo que se aprende educación vial, se usa también como
excusa para familiarizarse con nuevas habilidades-TIC que el AIL se haya
planteado como objetivo para ese colectivo.

Respecto de la segunda línea de trabajo con los conductores adultos , existen
numerosas aplicaciones y webs relacionadas con el tráfico y la conducción
que pueden ser de interés para usuarios del CG, y que se pueden presentar
en el marco de talleres específicos. 

Una posibilidad interesante es el uso de vídeos y simuladores de conducción
sencillos para enseñar normas de circulación básicas a niños y jóvenes. La
premisa aquí es que se puede gamificar el aprendizaje mediante juegos de
contenido educativo. Entre los principales objetivos de aprendizaje están  las
normas básicas de circulación, la figura del peatón, las normas para los
ciclistas, las señales de tráfico y medidas para la prevención de accidentes.
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Estos talleres se pueden organizar del siguiente modo: 1) Se inicia el taller
con una sesión informativa a través de videos sobre las normas de
circulación del peatón, señales de tráfico y normas de seguridad vial, 2)
Interviene la Policía Local, 3) Los niños aprenden seguridad vial a través de
juegos interactivos.

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital | Calidad de vida

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 16

Duración
(horas): 1.00 Fecha inicio: 09/12/2016 Fecha fin: 09/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
48112 - Blog del Taller de Menores, "Aguilar Kids Infroman"

Actividad

Código actividad: 48112

Nombre actividad:

Blog del Taller de Menores, "Aguilar Kids Infroman"

Descripción:

Se conoce como “Periodismo Ciudadano” (o “periodismo participativo”) al
movimiento periodístico en el que son las ciudadanas y los ciudadanos
quienes se convierten en informadores/as. Cobra auge con los blogs que
exponen su visión de diversos asuntos sociales, culturales, políticos,
económicos, locales, deportivos, etc, así como con la creación de canales de
vídeo en soportes como Youtube.

El objetivo de esta actividad es dar formación y soporte para la creación de
canales digitales alternativos de comunicación 2.0 que fomenten la
participación ciudadana en el relato y difusión de noticias e historias que
tienen que ver con la realidad cotidiana de los pueblos andaluces. Para ello,
se puede impulsar la creación de una radio digital local, un boletín
periodístico en formato digital o un canal de vídeo que distribuya contenidos
con cierta frecuencia:   

Radio Digital local: Una “emisora” que distribuya contenidos en soporte
digital y a través de Internet. Además de servir como una fuente
complementaria de información local, puede convertirse en un canal de
comunicación del Centro Guadalinfo para difundir sus actividades.
Periódico digital o Boletín de noticias:  Boletín o revista digital para difundir
noticias e historias de la comunidad y que pueden ser de interés para sus
residentes. Estas revistas, además de hacerse eco de relatos locales que
pueden ser motivadores, también pueden ser plataformas que den voz a
opiniones y reflexiones de los vecinos del pueblo. Este periódico puede
crearse en diversos formatos, desde de un blog colaborativo a un simple
fichero en PDF.
Canal de vídeo: Un canal, por ejemplo en Youtube, que funcione como “TV a
la carta” con vídeos sobre eventos y noticias interesantes que se dan en la
localidad.

Esta actividad puede organizarse de acuerdo a distintas modalidades: 1)
Formación: talleres para desarrollar competencias en maquetación digital,
creación de blogs, elaboración de podcasts, edición de imágenes, audio y
vídeo, etc. 2) Proyecto de Centro: Proyecto colaborativo de creación de una
radio, un periódico o un canal de vídeo, que se lidere desde el Centro
Guadalinfo, 3) Proyecto de Usuarios: Apoyo y acompañamiento a algún
usuario o grupo de usuarios que tengan la iniciativa de crear alguno de estos
medios de comunicación digital.

La Radio por Internet consiste en la exhibición de contenido auditivo con las
características propias del medio radiofónico mediante streaming. No
debemos olvidar que una señal de radio transmitida mediante el World Wide
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Web  posibilita acceder a cualquier parte del mundo. Esto lo convierte en un
servicio popular, para gente con intereses diversos y específicos. Así con
este proyecto podemos hacer llegar e impulsar cualquier iniciativa de
Guadalinfo, de nuestros usuarios y municipios de forma gratuita y
personalizada.

Estos proyectos de periodismo ciudadano aportan muchas ventajas: 1)
favorecen el trabajo colaborativo entre residentes del pueblo o la comarca,
2) aportan una fuente alternativa de información aparte de los canales
profesionales y de los medios que a menudo están controlados por empresas
o partidos políticos, 3) exploran formatos periodísticos creativos y muy
frescos, dado que están hechos por amateurs, 4) abre la posibilidad de que
las mismas fuentes informativas y los protagonistas de los hechos se
conviertan en comunicadores, 5) es una experiencia de aprendizaje
significativo para todos los participantes.  

Modalidad Proyectos de usuarios | Proyectos de centro |
Sensibilización | Promoción

Sectores General

Colectivos Niños / Infancia | Jóvenes

Área de
intervención

Cultura innovadora | Participación ciudadana | Mejora
de centro

Grupos de interés SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 14

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 02/12/2016 Fecha fin: 16/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
48114 - Aprendiendo a interactuar con internet ( Usuarios Centro
de Día de Personas Mayores, de Aguilar, Junta de Andalucia)

Actividad

Código actividad: 48114

Nombre actividad:

Aprendiendo a interactuar con internet ( Usuarios Centro de Día de Personas
Mayores, de Aguilar, Junta de Andalucia)

Descripción:

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mayores | Discapacitados / Dependientes

Área de
intervención

Alfabetización digital | Participación ciudadana | Calidad
de vida

Modalidad Proyectos de usuarios | Sensibilización

Grupos de interés HOGAR DEL PENSIONISTA

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 02/12/2016 Fecha fin: 22/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
47736 - 146 - Adicciones Digitales

Actividad

Código actividad: 47736

Nombre actividad:

146 - Adicciones Digitales

Descripción:

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. ¿Qué son las “tecnoadicciones”?
2. Síntomas de adicción y tipos de tecnoadicciones
3. Identificación del problema + Prevención + Tratamiento
4. Uso y abuso de las TICs: responsabilidad y seguridad

Modalidad Proyectos de usuarios | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos) | Niños / Infancia | Jóvenes

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés AMPA

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 4

Duración
(horas): 2.00 Fecha inicio: 24/11/2016 Fecha fin: 24/11/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42024 - 157 - Correo electrónico

Actividad

Código actividad: 42024

Nombre actividad:

157 - Correo electrónico

Descripción:

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Funcionamiento básico del correo electrónico
2. Principales proveedores de servicios de correo electrónico
3. Estructura del correo electrónico y términos más frecuentes
4. Uso del correo electrónico Gmail
5. Uso del correo electrónico Outlook
6. Uso del correo electrónico Yahoo!
7. Aplicaciones en dispositivos móviles

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos) | Jóvenes | Mujeres | Mayores |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 11 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 14.00 Fecha inicio: 21/11/2016 Fecha fin: 07/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

DOLORES LUCENA PULIDO (doloreslucena803) -

AMBROSIA JIMENEZ PARLON (ambrosiajimenez) -

MARI CARMEN PENA GARCIA (maricarmenpena153) -

Carmen Palma Flores (carmenpalma798) -

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B72E93E0C0AA3515E222

Firmado por ALCALDE MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 30/3/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

B72E 93E0 C0AA 3515 E222

14/5/2021 - DIPU_20'17-Guadalinfo-Memoria.pdf Pag. 24 de 121 - Exp. 2017 / 6780  Pag. 26 de 137



Carmen Maldonado Serrano (carmenmaldonado70) -

Rosario Luque Navarro (rosarioluque) -

Carmen Navarro Maldonado (carmennavarro816) -

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -
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Actividades
42394 - Aprende Jugando con las TIC: Especial, Contra la
Violencia de Género

Actividad

Código actividad: 42394

Nombre actividad:

Aprende Jugando con las TIC: Especial, Contra la Violencia de Género

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 10

Duración
(horas): 1.67 Fecha inicio: 21/11/2016 Fecha fin: 21/11/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42033 - 165 - Certificado Digital: Introducción a la Administración
Electrónica (Trámites con las Administraciones)

Actividad

Código actividad: 42033

Nombre actividad:

165 - Certificado Digital: Introducción a la Administración Electrónica
(Trámites con las Administraciones)

Descripción:

Para realizar los trámites de las administraciones públicas es necesario
disponer de un método de autentificación que nos identifique de forma
electrónica como personas usuarias del sistema. Es por ello que la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) pone al servicio de los ciudadanos la
posibilidad de obtener un Certificado Digital, con el que seamos capaces de
realizar dicha identificación.

Actualmente existen dos certificados electrónicos en España, el DNI
electrónico y el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
En esta actividad se aprenderá a realizar el trámite de obtención del
Certificado Digital que emite la FNMT, así como la instalación del mismo en
el ordenador del usuario, para facilitar su proceso de identificación en los
trámites administrativos.

Este “Certificado Digital” sirve al usuario para identificarse por internet y le
va a permitir realizar muchas actividades sin necesidad de personarse en un
lugar, ni perder tiempo en desplazamientos. Es un fichero informático
generado por una entidad de servicios de certificación (FNMT) que asocia
unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa
confirmando de esta manera su identidad digital en Internet. El certificado
digital es válido principalmente para autenticar a un usuario o sitio web en
internet por lo que es necesaria la colaboración de un tercero que sea de
confianza para cualquiera de las partes que participe en la comunicación. El
nombre asociado a esta entidad de confianza es “Autoridad Certificadora”
pudiendo ser un organismo público o empresa reconocida en Internet.

En función del destinatario, la FNMT emite distintos tipos de certificados a
través de su sede Electrónica, pero sobre todo los de “persona física” y
“persona jurídica”. El primero vincula a su suscriptor con unos datos de
verificación de firma y confirma su identidad personal. El segundo asocia una
empresa, asociación, organismo público o entidad jurídica con los datos de
verificación e identidad del solicitante del certificado , que es una persona
física con poderes suficientes para custodiar dicho certificado.

Además de los ayuntamientos, muchos Centros Guadalinfo son “oficinas
registradoras de certificados digitales”, en los que el usuario puede llevarse
grabado su certificado de “persona física”. Para obtener los de “persona
jurídica”, es necesario hacerlo en la Agencia Tributaria. Lo primero que tiene
que hacer el usuario es solicitar dicho certificado a la FNMT a través de su
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página web: http://www.cert.fnmt.es. Al solicitarlo se le devolverá un código
de solicitud del Certificado. Tendrá entonces que presentar el DNI y dicho
código en la Sala Guadalinfo de su localidad (si es “oficina registradora”)
donde comprobarán su identificación, y seguidamente le pedirán que firme
las condiciones de utilización del certificado. Una vez que el usuario haya
firmado el modelo de solicitud, recibirá una copia del certificado. 

Modalidad Formación | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención Digitalización empresarial | E-Administración

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 12 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 10/11/2016 Fecha fin: 17/11/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Antonio Reina Reina (antonioreina589) -

rafael perez jimenez (rafaelperez126) -

maria del mar falcon conejo (marfalcon192) -

carmen perez varo (carmenperez372) -

josefina rodriguez lopez (josefinarodriguez484) -

Josefa Trujillo Palma (josefatrujillo) -

maria carmen leiva jimenez (carmenleiva506) -

maria teresa leiva jimenez (teresaleiva192) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

francisco lopez fernandez (franciscolopez415) -

manuel reina garcia (manuelreina) -

antonio suarez moreno (antoniosuarez141) -
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Actividades
42090 - Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos GRUPO
I

Actividad

Código actividad: 42090

Nombre actividad:

Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos GRUPO I

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mujeres | Mayores | Discapacitados / Dependientes |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención

Alfabetización digital | Empleabilidad | Participación
ciudadana | E-Administración | Calidad de vida

Grupos de
interés ESCUELA DE ADULTOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 10

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 10/11/2016 Fecha fin: 15/12/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42017 - 117 - Introducción a las TICs-2: Internet básico

Actividad

Código actividad: 42017

Nombre actividad:

117 - Introducción a las TICs-2: Internet básico

Descripción:

El objetivo de esta actividad formativa es explicar Internet y desarrollar las
habilidades básicas para poder empezar a usar la Red por parte de personas
que nunca lo han hecho.

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Comprender los conceptos básicos de cómo funciona Internet y para
qué sirve

2. Aprender sobre los Navegadores-web y cómo usarlos
3. Conocer y usar los Buscadores-web más comunes
4. Crear una cuenta de correo electrónico para uso personal
5. Enviar y recibir correos electrónicos como primera experiencia de uso.
6. Conocer la mensajería instantánea

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Niños / Infancia | Mujeres | Mayores | Discapacitados /
Dependientes | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº
plazas: -- Nº usuarios

inscritos: 11 Nº usuarios
que asisten: 0

Duración
(horas): 10.00 Fecha inicio: 09/11/2016 Fecha fin: 17/11/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

DOLORES LUCENA PULIDO (doloreslucena803) -

AMBROSIA JIMENEZ PARLON (ambrosiajimenez) -
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MARI CARMEN PENA GARCIA (maricarmenpena153) -

Carmen Palma Flores (carmenpalma798) -

Carmen Maldonado Serrano (carmenmaldonado70) -

Rosario Luque Navarro (rosarioluque) -

Carmen Navarro Maldonado (carmennavarro816) -

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -
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Actividades
42056 - Jornada-Taller de Consumo: "Consumidores vulnerables
ante la seguridad de Productos"

Actividad

Código actividad: 42056

Nombre actividad:

Jornada-Taller de Consumo: "Consumidores vulnerables ante la seguridad de
Productos"

Descripción:

Modalidad Promoción | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención E-Administración | Calidad de vida | Mejora de centro

Grupos de
interés

ESCUELA DE ADULTOS | FEDERACIÓN AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS AUGUSTA

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 40

Duración
(horas): 1.50 Fecha inicio: 09/11/2016 Fecha fin: 09/11/2016

Localización de
la actividad: Dentro

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42086 - Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos Grupo
III

Actividad

Código actividad: 42086

Nombre actividad:

Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos Grupo III

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mujeres | Mayores | Discapacitados / Dependientes |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención

Alfabetización digital | Empleabilidad | Participación
ciudadana | E-Administración | Calidad de vida

Grupos de
interés ESCUELA DE ADULTOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 12

Duración
(horas): 7.50 Fecha inicio: 08/11/2016 Fecha fin: 13/12/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42374 - SaluTIC: Guadalinfo con la Asociación Fibromialgia Poley

Actividad

Código actividad: 42374

Nombre actividad:

SaluTIC: Guadalinfo con la Asociación Fibromialgia Poley

Descripción:

Algunas ideas de actividades y proyectos que se puede realizar desde los CG
en esta línea temática son:

1. Promoción de hábitos saludables : Colaboración con el centro de salud,
la figura del médico y del ATS, para reforzar los mensajes de salud que
ellos transmiten, a través de la difusión de recetas saludables, apps de
móviles, proyectos como “por un millón de pasos”, y actividades
focalizadas en colectivos específicos como el de los mayores.  

2. Ecosistema: Generar alianzas y colaboraciones con otras entidades del
“ecosistema sanitario” del pueblo o la comarca, aportando el
componente digital que éstas necesitan.

3. Educación sexual: Estrategias digitales para la promoción de la salud y
la educación sexual entre los jóvenes

4. Semana de la Salud: colaboración con los profesionales de la salud del
territorio para el desarrollo de talleres de competencias digitales
aplicadas al ámbito sanitario.

5. Agentes activos en Salud: Contribuir a la formación tecnológica de
agentes del pueblo que puedan ayudar a proyectos de mejora de la
salud.

6. Apps de salud: Difusión y desarrollo de habilidades para el uso de
aplicaciones móviles que sirvan para la promoción, prevención,
seguimiento y recuperación de enfermedades. Por ejemplo,
herramientas que miden las pulsaciones o recuerdan que debes tomar
un medicamento.

7. Apoyo digital al personal sanitario:  Asesorar al personal sanitario del
territorio para que participen en la conversación comunitaria que se da
en las redes sociales, y puedan ayudar con consejos y
recomendaciones.

8. Promoción de la salud en los mayores mediante las tecnologías:
Incorporar las tecnologías digitales como medio para el mantenimiento
cognitivo y psicomotor de los mayores. Por ejemplo, cursos de
mecanografía para mayores con el fin de mejorar las habilidades de las
manos, y atenuar los problemas de artrosis.

9. Búsqueda de información por Internet : Impartir talleres sobre
búsqueda de información sobre salud en Internet: Principales portales
de salud que ofrecen información y asesoramiento sobre estilos de vida
saludables.

10. Servicio Andaluz de Salud:  Dar a conocer el portal del Servicio Andaluz
de Salud, incluidas herramientas específicas de acceso a la información
parte de los usuarios (por ejemplo, Clic Salud)
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Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Salud

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención Participación ciudadana | Calidad de vida

Grupos de interés ASOCIACIÓN DE MUJERES LOCAL | OTRA ASOCIACIÓN DE
DISCAPACIDAD

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 08/11/2016 Fecha fin: 20/12/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42094 - Blog del Taller de Menores, "Aguilar Kids Infroman"

Actividad

Código actividad: 42094

Nombre actividad:

Blog del Taller de Menores, "Aguilar Kids Infroman"

Descripción:

Se conoce como “Periodismo Ciudadano” (o “periodismo participativo”) al
movimiento periodístico en el que son las ciudadanas y los ciudadanos
quienes se convierten en informadores/as. Cobra auge con los blogs que
exponen su visión de diversos asuntos sociales, culturales, políticos,
económicos, locales, deportivos, etc, así como con la creación de canales de
vídeo en soportes como Youtube.

El objetivo de esta actividad es dar formación y soporte para la creación de
canales digitales alternativos de comunicación 2.0 que fomenten la
participación ciudadana en el relato y difusión de noticias e historias que
tienen que ver con la realidad cotidiana de los pueblos andaluces. Para ello,
se puede impulsar la creación de una radio digital local, un boletín
periodístico en formato digital o un canal de vídeo que distribuya contenidos
con cierta frecuencia:   

Radio Digital local: Una “emisora” que distribuya contenidos en soporte
digital y a través de Internet. Además de servir como una fuente
complementaria de información local, puede convertirse en un canal de
comunicación del Centro Guadalinfo para difundir sus actividades.
Periódico digital o Boletín de noticias:  Boletín o revista digital para difundir
noticias e historias de la comunidad y que pueden ser de interés para sus
residentes. Estas revistas, además de hacerse eco de relatos locales que
pueden ser motivadores, también pueden ser plataformas que den voz a
opiniones y reflexiones de los vecinos del pueblo. Este periódico puede
crearse en diversos formatos, desde de un blog colaborativo a un simple
fichero en PDF.
Canal de vídeo: Un canal, por ejemplo en Youtube, que funcione como “TV a
la carta” con vídeos sobre eventos y noticias interesantes que se dan en la
localidad.

Esta actividad puede organizarse de acuerdo a distintas modalidades: 1)
Formación: talleres para desarrollar competencias en maquetación digital,
creación de blogs, elaboración de podcasts, edición de imágenes, audio y
vídeo, etc. 2) Proyecto de Centro: Proyecto colaborativo de creación de una
radio, un periódico o un canal de vídeo, que se lidere desde el Centro
Guadalinfo, 3) Proyecto de Usuarios: Apoyo y acompañamiento a algún
usuario o grupo de usuarios que tengan la iniciativa de crear alguno de estos
medios de comunicación digital.

La Radio por Internet consiste en la exhibición de contenido auditivo con las
características propias del medio radiofónico mediante streaming. No
debemos olvidar que una señal de radio transmitida mediante el World Wide
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Web  posibilita acceder a cualquier parte del mundo. Esto lo convierte en un
servicio popular, para gente con intereses diversos y específicos. Así con
este proyecto podemos hacer llegar e impulsar cualquier iniciativa de
Guadalinfo, de nuestros usuarios y municipios de forma gratuita y
personalizada.

Estos proyectos de periodismo ciudadano aportan muchas ventajas: 1)
favorecen el trabajo colaborativo entre residentes del pueblo o la comarca,
2) aportan una fuente alternativa de información aparte de los canales
profesionales y de los medios que a menudo están controlados por empresas
o partidos políticos, 3) exploran formatos periodísticos creativos y muy
frescos, dado que están hechos por amateurs, 4) abre la posibilidad de que
las mismas fuentes informativas y los protagonistas de los hechos se
conviertan en comunicadores, 5) es una experiencia de aprendizaje
significativo para todos los participantes.  

Modalidad Proyectos de usuarios | Proyectos de centro |
Promoción

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención

Cultura innovadora | Participación ciudadana | Mejora
de centro

Grupos de interés SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 12

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 04/11/2016 Fecha fin: 25/11/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42381 - Aprendiendo a interactuar con internet ( Usuarios Centro
de Día de Personas Mayores, de Aguilar, Junta de Andalucia)

Actividad

Código actividad: 42381

Nombre actividad:

Aprendiendo a interactuar con internet ( Usuarios Centro de Día de Personas
Mayores, de Aguilar, Junta de Andalucia)

Descripción:

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mayores | Discapacitados / Dependientes

Área de
intervención

Alfabetización digital | Participación ciudadana | Calidad
de vida

Modalidad Proyectos de usuarios | Sensibilización

Grupos de interés HOGAR DEL PENSIONISTA

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 10

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 04/11/2016 Fecha fin: 25/11/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
42011 - 122 - Trabajar con carpetas y archivos

Actividad

Código actividad: 42011

Nombre actividad:

122 - Trabajar con carpetas y archivos

Descripción:

Se trata de un conocimiento básico y esencial para realizar otras tareas
informáticas. Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Introducción y conceptos básicos (terminología)
2. Funciones básicas: crear carpetas y archivos, renombrar, copiar,

mover, abrir, seleccionar, compartir, crear acceso directo, ordenar,
eliminar y propiedades de carpetas y archivos. 

3. Administrar carpetas y archivos en otros sistemas y dispositivos:
Android, IOS, Mac, Linux. 

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos
Genérico (Todos) | Mujeres | Mayores | Discapacitados /
Dependientes | Desempleados | Inmigrantes | Minorías
étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº
plazas: -- Nº usuarios

inscritos: 11 Nº usuarios
que asisten: 0

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 02/11/2016 Fecha fin: 07/11/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -
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RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

Carmen Navarro Maldonado (carmennavarro816) -

Rosario Luque Navarro (rosarioluque) -

Carmen Maldonado Serrano (carmenmaldonado70) -

Carmen Palma Flores (carmenpalma798) -

MARI CARMEN PENA GARCIA (maricarmenpena153) -

AMBROSIA JIMENEZ PARLON (ambrosiajimenez) -

DOLORES LUCENA PULIDO (doloreslucena803) -
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Actividades
42031 - 152 - Redes Sociales: Introducción

Actividad

Código actividad: 42031

Nombre actividad:

152 - Redes Sociales: Introducción

Descripción:

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Redes Sociales: Ideas básicas y primeras recomendaciones
2. Facebook
3. Twitter
4. Instagram
5. Trucos, consejos y buenas prácticas en el uso de las redes sociales. 

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención Alfabetización digital | Participación ciudadana

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 12 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 02/11/2016 Fecha fin: 09/11/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Antonio Reina Reina (antonioreina589) -

rafael perez jimenez (rafaelperez126) -

maria del mar falcon conejo (marfalcon192) -

carmen perez varo (carmenperez372) -

josefina rodriguez lopez (josefinarodriguez484) -
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Josefa Trujillo Palma (josefatrujillo) -

maria teresa leiva jimenez (teresaleiva192) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

francisco lopez fernandez (franciscolopez415) -

manuel reina garcia (manuelreina) -

antonio suarez moreno (antoniosuarez141) -

maria carmen leiva jimenez (carmenleiva506) -
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Actividades
35086 - 157 - Correo electrónico

Actividad

Código actividad: 35086

Nombre actividad:

157 - Correo electrónico

Descripción:

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Funcionamiento básico del correo electrónico
2. Principales proveedores de servicios de correo electrónico
3. Estructura del correo electrónico y términos más frecuentes
4. Uso del correo electrónico Gmail
5. Uso del correo electrónico Outlook
6. Uso del correo electrónico Yahoo!
7. Aplicaciones en dispositivos móviles

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos) | Jóvenes | Mujeres | Mayores |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 12 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 10.00 Fecha inicio: 17/10/2016 Fecha fin: 27/10/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Antonio Reina Reina (antonioreina589) -

rafael perez jimenez (rafaelperez126) -

maria del mar falcon conejo (marfalcon192) -

carmen perez varo (carmenperez372) -
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josefina rodriguez lopez (josefinarodriguez484) -

Josefa Trujillo Palma (josefatrujillo) -

maria carmen leiva jimenez (carmenleiva506) -

maria teresa leiva jimenez (teresaleiva192) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

francisco lopez fernandez (franciscolopez415) -

manuel reina garcia (manuelreina) -

antonio suarez moreno (antoniosuarez141) -
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Actividades
35091 - Blog del Taller de Menores, "Aguilar Kids Infroman"

Actividad

Código actividad: 35091

Nombre actividad:

Blog del Taller de Menores, "Aguilar Kids Infroman"

Descripción:

Se conoce como “Periodismo Ciudadano” (o “periodismo participativo”) al
movimiento periodístico en el que son las ciudadanas y los ciudadanos
quienes se convierten en informadores/as. Cobra auge con los blogs que
exponen su visión de diversos asuntos sociales, culturales, políticos,
económicos, locales, deportivos, etc, así como con la creación de canales de
vídeo en soportes como Youtube.

El objetivo de esta actividad es dar formación y soporte para la creación de
canales digitales alternativos de comunicación 2.0 que fomenten la
participación ciudadana en el relato y difusión de noticias e historias que
tienen que ver con la realidad cotidiana de los pueblos andaluces. Para ello,
se puede impulsar la creación de una radio digital local, un boletín
periodístico en formato digital o un canal de vídeo que distribuya contenidos
con cierta frecuencia:   

Radio Digital local: Una “emisora” que distribuya contenidos en soporte
digital y a través de Internet. Además de servir como una fuente
complementaria de información local, puede convertirse en un canal de
comunicación del Centro Guadalinfo para difundir sus actividades.
Periódico digital o Boletín de noticias:  Boletín o revista digital para difundir
noticias e historias de la comunidad y que pueden ser de interés para sus
residentes. Estas revistas, además de hacerse eco de relatos locales que
pueden ser motivadores, también pueden ser plataformas que den voz a
opiniones y reflexiones de los vecinos del pueblo. Este periódico puede
crearse en diversos formatos, desde de un blog colaborativo a un simple
fichero en PDF.
Canal de vídeo: Un canal, por ejemplo en Youtube, que funcione como “TV a
la carta” con vídeos sobre eventos y noticias interesantes que se dan en la
localidad.

Esta actividad puede organizarse de acuerdo a distintas modalidades: 1)
Formación: talleres para desarrollar competencias en maquetación digital,
creación de blogs, elaboración de podcasts, edición de imágenes, audio y
vídeo, etc. 2) Proyecto de Centro: Proyecto colaborativo de creación de una
radio, un periódico o un canal de vídeo, que se lidere desde el Centro
Guadalinfo, 3) Proyecto de Usuarios: Apoyo y acompañamiento a algún
usuario o grupo de usuarios que tengan la iniciativa de crear alguno de estos
medios de comunicación digital.

La Radio por Internet consiste en la exhibición de contenido auditivo con las
características propias del medio radiofónico mediante streaming. No
debemos olvidar que una señal de radio transmitida mediante el World Wide
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Web  posibilita acceder a cualquier parte del mundo. Esto lo convierte en un
servicio popular, para gente con intereses diversos y específicos. Así con
este proyecto podemos hacer llegar e impulsar cualquier iniciativa de
Guadalinfo, de nuestros usuarios y municipios de forma gratuita y
personalizada.

Estos proyectos de periodismo ciudadano aportan muchas ventajas: 1)
favorecen el trabajo colaborativo entre residentes del pueblo o la comarca,
2) aportan una fuente alternativa de información aparte de los canales
profesionales y de los medios que a menudo están controlados por empresas
o partidos políticos, 3) exploran formatos periodísticos creativos y muy
frescos, dado que están hechos por amateurs, 4) abre la posibilidad de que
las mismas fuentes informativas y los protagonistas de los hechos se
conviertan en comunicadores, 5) es una experiencia de aprendizaje
significativo para todos los participantes.  

Modalidad Proyectos de usuarios | Proyectos de centro

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención

Cultura innovadora | Participación ciudadana | Mejora
de centro

Grupos de interés SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 10

Duración
(horas): 4.50 Fecha inicio: 14/10/2016 Fecha fin: 28/10/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
36602 - Aprendiendo a interactuar con internet ( Usuarios Centro
de Día de Personas Mayores, de Aguilar, Junta de Andalucia)

Actividad

Código actividad: 36602

Nombre actividad:

Aprendiendo a interactuar con internet ( Usuarios Centro de Día de Personas
Mayores, de Aguilar, Junta de Andalucia)

Descripción:

Sectores Educación | Salud

Colectivos Discapacitados / Dependientes | Mayores

Área de
intervención Calidad de vida | Alfabetización digital

Modalidad Proyectos de usuarios | Sensibilización

Grupos de interés UNIDA DE DÍA LOCAL

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 11

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 14/10/2016 Fecha fin: 28/10/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
35092 - 34 - Introducción a las TICs-1: Ordenadores

Actividad

Código actividad: 35092

Nombre actividad:

34 - Introducción a las TICs-1: Ordenadores

Descripción:

 Está pensada, sobre todo, para personas de edad avanzada, pero también
para otros colectivos que sufren la brecha digital. Los contenidos principales
serán estos:

1. Entender lo que es un ordenador, sus principales componentes
(hardware y software) y usos que se le puede dar.

2. Encender y apagar el ordenador correctamente.
3. Conocer los principales botones del teclado.
4. Entender y manejar las funcionalidades del ratón.
5. Realizar operaciones sencillas en el ordenador como familiarizarse con

el escritorio y la creación de carpetas, además de guardar archivos en
ellas.

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Mujeres | Mayores | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 11 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 14.00 Fecha inicio: 13/10/2016 Fecha fin: 27/10/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -
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MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Carmen Palma Flores (carmenpalma798) -

Carmen Maldonado Serrano (carmenmaldonado70) -

MARI CARMEN PENA GARCIA (maricarmenpena153) -

AMBROSIA JIMENEZ PARLON (ambrosiajimenez) -

DOLORES LUCENA PULIDO (doloreslucena803) -

Rosario Luque Navarro (rosarioluque) -

Carmen Navarro Maldonado (carmennavarro816) -
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Actividades
35101 - Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos GRUPO
I

Actividad

Código actividad: 35101

Nombre actividad:

Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos GRUPO I

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Formación | Sensibilización

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mujeres | Mayores | Discapacitados / Dependientes |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención

Alfabetización digital | Empleabilidad | Participación
ciudadana | E-Administración | Calidad de vida

Grupos de
interés ESCUELA DE ADULTOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 9

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 06/10/2016 Fecha fin: 27/10/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
35102 - Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos Grupo
II

Actividad

Código actividad: 35102

Nombre actividad:

Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos Grupo II

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Formación | Sensibilización

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mujeres | Mayores | Discapacitados / Dependientes |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención

Alfabetización digital | Empleabilidad | Participación
ciudadana | E-Administración | Calidad de vida

Grupos de
interés ESCUELA DE ADULTOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 9

Duración
(horas): 4.50 Fecha inicio: 05/10/2016 Fecha fin: 26/10/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
35087 - SaluTIC: Guadalinfo con la Asociación Fibromialgia Poley

Actividad

Código actividad: 35087

Nombre actividad:

SaluTIC: Guadalinfo con la Asociación Fibromialgia Poley

Descripción:

Algunas ideas de actividades y proyectos que se puede realizar desde los CG
en esta línea temática son:

1. Promoción de hábitos saludables : Colaboración con el centro de salud,
la figura del médico y del ATS, para reforzar los mensajes de salud que
ellos transmiten, a través de la difusión de recetas saludables, apps de
móviles, proyectos como “por un millón de pasos”, y actividades
focalizadas en colectivos específicos como el de los mayores.  

2. Ecosistema: Generar alianzas y colaboraciones con otras entidades del
“ecosistema sanitario” del pueblo o la comarca, aportando el
componente digital que éstas necesitan.

3. Educación sexual: Estrategias digitales para la promoción de la salud y
la educación sexual entre los jóvenes

4. Semana de la Salud: colaboración con los profesionales de la salud del
territorio para el desarrollo de talleres de competencias digitales
aplicadas al ámbito sanitario.

5. Agentes activos en Salud: Contribuir a la formación tecnológica de
agentes del pueblo que puedan ayudar a proyectos de mejora de la
salud.

6. Apps de salud: Difusión y desarrollo de habilidades para el uso de
aplicaciones móviles que sirvan para la promoción, prevención,
seguimiento y recuperación de enfermedades. Por ejemplo,
herramientas que miden las pulsaciones o recuerdan que debes tomar
un medicamento.

7. Apoyo digital al personal sanitario:  Asesorar al personal sanitario del
territorio para que participen en la conversación comunitaria que se da
en las redes sociales, y puedan ayudar con consejos y
recomendaciones.

8. Promoción de la salud en los mayores mediante las tecnologías:
Incorporar las tecnologías digitales como medio para el mantenimiento
cognitivo y psicomotor de los mayores. Por ejemplo, cursos de
mecanografía para mayores con el fin de mejorar las habilidades de las
manos, y atenuar los problemas de artrosis.

9. Búsqueda de información por Internet : Impartir talleres sobre
búsqueda de información sobre salud en Internet: Principales portales
de salud que ofrecen información y asesoramiento sobre estilos de vida
saludables.

10. Servicio Andaluz de Salud:  Dar a conocer el portal del Servicio Andaluz
de Salud, incluidas herramientas específicas de acceso a la información
parte de los usuarios (por ejemplo, Clic Salud)
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Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Salud

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención Participación ciudadana | Calidad de vida

Grupos de interés ASOCIACIÓN DE MUJERES LOCAL

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 6

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 04/10/2016 Fecha fin: 25/10/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
35103 - Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos Grupo
III

Actividad

Código actividad: 35103

Nombre actividad:

Acercamiento a las NNTT con el Centro de Adultos Grupo III

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Formación | Sensibilización

Sectores Educación | Salud

Colectivos Mujeres | Mayores | Discapacitados / Dependientes |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención

Alfabetización digital | Empleabilidad | Participación
ciudadana | E-Administración | Calidad de vida

Grupos de
interés ESCUELA DE ADULTOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 8

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 04/10/2016 Fecha fin: 25/10/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
35082 - 117 - Introducción a las TICs-2: Internet básico

Actividad

Código actividad: 35082

Nombre actividad:

117 - Introducción a las TICs-2: Internet básico

Descripción:

El objetivo de esta actividad formativa es explicar Internet y desarrollar las
habilidades básicas para poder empezar a usar la Red por parte de personas
que nunca lo han hecho.

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Comprender los conceptos básicos de cómo funciona Internet y para
qué sirve

2. Aprender sobre los Navegadores-web y cómo usarlos
3. Conocer y usar los Buscadores-web más comunes
4. Crear una cuenta de correo electrónico para uso personal
5. Enviar y recibir correos electrónicos como primera experiencia de uso.
6. Conocer la mensajería instantánea

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Niños / Infancia | Mujeres | Mayores | Discapacitados /
Dependientes | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº
plazas: -- Nº usuarios

inscritos: 12 Nº usuarios
que asisten: 0

Duración
(horas): 10.00 Fecha inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 14/10/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Antonio Reina Reina (antonioreina589) -

rafael perez jimenez (rafaelperez126) -

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

B72E93E0C0AA3515E222

Firmado por ALCALDE MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 30/3/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

B72E 93E0 C0AA 3515 E222

14/5/2021 - DIPU_20'17-Guadalinfo-Memoria.pdf Pag. 55 de 121 - Exp. 2017 / 6780  Pag. 57 de 137



maria del mar falcon conejo (marfalcon192) -

carmen perez varo (carmenperez372) -

josefina rodriguez lopez (josefinarodriguez484) -

Josefa Trujillo Palma (josefatrujillo) -

maria carmen leiva jimenez (carmenleiva506) -

maria teresa leiva jimenez (teresaleiva192) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

francisco lopez fernandez (franciscolopez415) -

manuel reina garcia (manuelreina) -

antonio suarez moreno (antoniosuarez141) -
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Actividades
35085 - Administración Electrónica y usos prácticos del
certificado digital

Actividad

Código actividad: 35085

Nombre actividad:

Administración Electrónica y usos prácticos del certificado digital

Descripción:

El certificado digital está disponible tanto para personas físicas como para
empresas o asociaciones. Puede solicitarlo gratuitamente cualquier
ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado que
esté en posesión de su DNI o NIE, para firmar y acreditar su identidad de
forma segura en Internet.

El Certificado Digital cumple tres funciones: 1) Autentificar la identidad del
usuario, de forma electrónica, ante terceros, 2) Firmar electrónicamente de
forma que se garantice la integridad de los datos trasmitidos y su
procedencia, 3) Cifrar datos para que sólo el destinatario del documento
pueda acceder a su contenido.

Como Autoridad certificadora, el proyecto CERES (Certificación Española)
que lidera la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT), permite autentificar y garantizar la confidencialidad de las
comunicaciones entre ciudadanos, empresas u otras instituciones y
Administraciones Públicas a través de las redes abiertas de comunicación.

¿Para qué sirve el Certificado Digital?

Hay muchas razones por las que es recomendable el uso del certificado
digital en trámites con las administraciones. La más importante es que
ahorra tiempo y evita desplazamientos, ya que no hay que ir a la ventanilla,
ni esperar las colas. También, supone un gran ahorro en tecleo de datos y de
papel para los organismos que prestan los servicios.

Estas jornadas de sensibilización pueden ser útiles para describir, una por
una, las distintas gestiones que se pueden realizar con el certificado,
destacando las siguientes:

1. Solicitud Informe de Vida Laboral
2. Descarga de borrador de la Declaración de la Renta
3. Solicitud del Certificado de Prestaciones
4. Presentación y liquidación telemática de tributos, tasas y otros

impuestos relacionados con la Junta de Andalucía
5. Solicitud de la renovación de la demanda de empleo
6. Firma de documentos y correos electrónicos
7. Gestiones para cambiar de médico
8. Consulta e inscripción en el padrón municipal
9. Gestiones relacionadas con datos catastrales

10. Solicitud de subvenciones
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11. Presentación de recursos y reclamaciones

12. Trámites de multas de circulación

13. Asignación de colegios electorales

14. Registro de los datos del censo de población y viviendas

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)

Área de
intervención

Empleabilidad | Digitalización empresarial | E-
Administración

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 13 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 06/10/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Antonio Morales Criado (antoniomorales716) -

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Adela López Gamboa (adelalopez513) -

Enrique Carbajo Correa (enriquecarbajo) -

JOSEFA ZURERA GARCIA (josefazurera) -

Natividad Navarro Postigo (natividadnavarro) -

rafaela lucena (rafaelalucena349) -

Salud Moreno Moreno (saludmoreno) -

MIGUEL LUQUE NIETO (miguelluque916) -

ANTONIA MUNOZ (antoniamunoz836) -
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Actividades
31946 - 122 - Trabajar con carpetas y archivos

Actividad

Código actividad: 31946

Nombre actividad:

122 - Trabajar con carpetas y archivos

Descripción:

Se trata de un conocimiento básico y esencial para realizar otras tareas
informáticas. Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Introducción y conceptos básicos (terminología)
2. Funciones básicas: crear carpetas y archivos, renombrar, copiar,

mover, abrir, seleccionar, compartir, crear acceso directo, ordenar,
eliminar y propiedades de carpetas y archivos. 

3. Administrar carpetas y archivos en otros sistemas y dispositivos:
Android, IOS, Mac, Linux. 

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos
Genérico (Todos) | Mujeres | Mayores | Discapacitados /
Dependientes | Desempleados | Inmigrantes | Minorías
étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº
plazas: -- Nº usuarios

inscritos: 14 Nº usuarios
que asisten: 0

Duración
(horas): 4.00 Fecha inicio: 28/09/2016 Fecha fin: 29/09/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Manuel Olmo Berlanga (manuelolmo132) -

rafael perez jimenez (rafaelperez126) -

maria del mar falcon conejo (marfalcon192) -
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carmen perez varo (carmenperez372) -

josefina rodriguez lopez (josefinarodriguez484) -

Josefa Trujillo Palma (josefatrujillo) -

rafael aracena estrada (rafaelaracena) -

maria carmen leiva jimenez (carmenleiva506) -

maria teresa leiva jimenez (teresaleiva192) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

francisco lopez fernandez (franciscolopez415) -

manuel reina garcia (manuelreina) -

antonio suarez moreno (antoniosuarez141) -

Antonio Reina Reina (antonioreina589) -
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Actividades
31877 - Correo electrónico

Actividad

Código actividad: 31877

Nombre actividad:

Correo electrónico

Descripción:

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Funcionamiento básico del correo electrónico
2. Principales proveedores de servicios de correo electrónico
3. Estructura del correo electrónico y términos más frecuentes
4. Uso del correo electrónico Gmail
5. Uso del correo electrónico Outlook
6. Uso del correo electrónico Yahoo!
7. Aplicaciones en dispositivos móviles

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos) | Jóvenes | Mujeres | Mayores |
Desempleados | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 15 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 12.00 Fecha inicio: 19/09/2016 Fecha fin: 29/09/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Antonio Morales Criado (antoniomorales716) -

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -
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JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Carmen caballero barrero (carmencaballero628) -

Adela Lopez Gamboa (adelalopez513) -

Enrique Carbajo Correa (enriquecarbajo) -

JOSEFA ZURERA GARCIA (josefazurera) -

Natividad Navarro Postigo (natividadnavarro) -

rafaela lucena (rafaelalucena349) -

Salud Moreno Moreno (saludmoreno) -

MIGUEL LUQUE NIETO (miguelluque916) -

ANTONIO MATA ARAGON (antoniomata576) -

ANTONIA MUNOZ (antoniamunoz836) -
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Actividades
31880 - SaluTIC: Guadalinfo con la Asociación Fibromialgia Poley

Actividad

Código actividad: 31880

Nombre actividad:

SaluTIC: Guadalinfo con la Asociación Fibromialgia Poley

Descripción:

Algunas ideas de actividades y proyectos que se puede realizar desde los CG
en esta línea temática son:

1. Promoción de hábitos saludables : Colaboración con el centro de salud,
la figura del médico y del ATS, para reforzar los mensajes de salud que
ellos transmiten, a través de la difusión de recetas saludables, apps de
móviles, proyectos como “por un millón de pasos”, y actividades
focalizadas en colectivos específicos como el de los mayores.  

2. Ecosistema: Generar alianzas y colaboraciones con otras entidades del
“ecosistema sanitario” del pueblo o la comarca, aportando el
componente digital que éstas necesitan.

3. Educación sexual: Estrategias digitales para la promoción de la salud y
la educación sexual entre los jóvenes

4. Semana de la Salud: colaboración con los profesionales de la salud del
territorio para el desarrollo de talleres de competencias digitales
aplicadas al ámbito sanitario.

5. Agentes activos en Salud: Contribuir a la formación tecnológica de
agentes del pueblo que puedan ayudar a proyectos de mejora de la
salud.

6. Apps de salud: Difusión y desarrollo de habilidades para el uso de
aplicaciones móviles que sirvan para la promoción, prevención,
seguimiento y recuperación de enfermedades. Por ejemplo,
herramientas que miden las pulsaciones o recuerdan que debes tomar
un medicamento.

7. Apoyo digital al personal sanitario:  Asesorar al personal sanitario del
territorio para que participen en la conversación comunitaria que se da
en las redes sociales, y puedan ayudar con consejos y
recomendaciones.

8. Promoción de la salud en los mayores mediante las tecnologías:
Incorporar las tecnologías digitales como medio para el mantenimiento
cognitivo y psicomotor de los mayores. Por ejemplo, cursos de
mecanografía para mayores con el fin de mejorar las habilidades de las
manos, y atenuar los problemas de artrosis.

9. Búsqueda de información por Internet : Impartir talleres sobre
búsqueda de información sobre salud en Internet: Principales portales
de salud que ofrecen información y asesoramiento sobre estilos de vida
saludables.

10. Servicio Andaluz de Salud:  Dar a conocer el portal del Servicio Andaluz
de Salud, incluidas herramientas específicas de acceso a la información
parte de los usuarios (por ejemplo, Clic Salud)
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Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Salud

Colectivos Genérico (Todos) | Otros

Área de
intervención Participación ciudadana | Calidad de vida

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 10

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 13/09/2016 Fecha fin: 27/09/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
31879 - Introducción a las TICs-1: Ordenadores

Actividad

Código actividad: 31879

Nombre actividad:

Introducción a las TICs-1: Ordenadores

Descripción:

 Está pensada, sobre todo, para personas de edad avanzada, pero también
para otros colectivos que sufren la brecha digital. Los contenidos principales
serán estos:

1. Entender lo que es un ordenador, sus principales componentes
(hardware y software) y usos que se le puede dar.

2. Encender y apagar el ordenador correctamente.
3. Conocer los principales botones del teclado.
4. Entender y manejar las funcionalidades del ratón.
5. Realizar operaciones sencillas en el ordenador como familiarizarse con

el escritorio y la creación de carpetas, además de guardar archivos en
ellas.

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Mujeres | Mayores | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 14 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 14.00 Fecha inicio: 12/09/2016 Fecha fin: 26/09/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Manuel Olmo Berlanga (manuelolmo132) -

rafael perez jimenez (rafaelperez126) -

maria del mar falcon conejo (marfalcon192) -
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carmen perez varo (carmenperez372) -

josefina rodriguez lopez (josefinarodriguez484) -

Josefa Trujillo Palma (josefatrujillo) -

rafael aracena estrada (rafaelaracena) -

maria carmen leiva jimenez (carmenleiva506) -

maria teresa leiva jimenez (teresaleiva192) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

francisco lopez fernandez (franciscolopez415) -

manuel reina garcia (manuelreina) -

antonio suarez moreno (antoniosuarez141) -

Antonio Reina Reina (antonioreina589) -
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Actividades
31949 - CreaPeques: Creatividad para niños y niñas

Actividad

Código actividad: 31949

Nombre actividad:

CreaPeques: Creatividad para niños y niñas

Descripción:

Los primeros años de vida de los menores son determinantes para sentar las
bases de su desarrollo a lo largo de toda la vida. Es por esto que debemos
comenzar a trabajar su creatividad desde tan temprana edad. Existen
diversas estrategias y medios, así como asociaciones, fundaciones y demás
que articulan una red de sistemas de apoyo para trabajar el desarrollo
evolutivo de la primera infancia. El conocimiento y uso de estos recursos
propiciará que fomentemos la creatividad de nuestros hijos e hijas, o
alumnos y alumnas.

El objetivo de esta actividad es desarrollar acciones que ayuden a promover
el pensamiento y la acción creativa en los menores de las localidades y
barrios de influencia de la Red Guadalinfo, a través de talleres y formatos
que hagan el mayor uso posible de las TIC.  

Algunas de las líneas de trabajo que se pueden desarrollar son estas:

1. Estimulo de la creatividad a través del juego multimedia usando
ordenadores y dispositivos móviles.

2. Talleres creativos usando juegos de mesa infantiles.
3. Talleres de plástica usando aplicaciones digitales.
4. Orientación a padres y madres sobre aplicaciones digitales que pueden

usar con sus hijos para el desarrollo de la creatividad.
5. Colaboración con los colegios de la localidad y la comarca para el

desarrollo de programas de “creatividad digital” para niños y niñas.
6. Talleres de creatividad con video-juegos seleccionados para ese

objetivo.

En esta ficha se irán añadiendo distintos recursos o ejemplos de proyectos
que se pueden realizar en esta línea de trabajo. 

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Cultura innovadora

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 11
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Duración
(horas): 1.50 Fecha inicio: 07/09/2016 Fecha fin: 07/09/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
31876 - Introducción a las TICs-2: Internet básico

Actividad

Código actividad: 31876

Nombre actividad:

Introducción a las TICs-2: Internet básico

Descripción:

El objetivo de esta actividad formativa es explicar Internet y desarrollar las
habilidades básicas para poder empezar a usar la Red por parte de personas
que nunca lo han hecho.

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Comprender los conceptos básicos de cómo funciona Internet y para
qué sirve

2. Aprender sobre los Navegadores-web y cómo usarlos
3. Conocer y usar los Buscadores-web más comunes
4. Crear una cuenta de correo electrónico para uso personal
5. Enviar y recibir correos electrónicos como primera experiencia de uso.
6. Conocer la mensajería instantánea

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos Niños / Infancia | Mujeres | Mayores | Discapacitados /
Dependientes | Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº
plazas: -- Nº usuarios

inscritos: 15 Nº usuarios
que asisten: 0

Duración
(horas): 12.00 Fecha inicio: 05/09/2016 Fecha fin: 15/09/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Antonio Morales Criado (antoniomorales716) -
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RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Carmen caballero barrero (carmencaballero628) -

Adela Lopez Gamboa (adelalopez513) -

Enrique Carbajo Correa (enriquecarbajo) -

JOSEFA ZURERA GARCIA (josefazurera) -

Natividad Navarro Postigo (natividadnavarro) -

rafaela lucena (rafaelalucena349) -

Salud Moreno Moreno (saludmoreno) -

MIGUEL LUQUE NIETO (miguelluque916) -

ANTONIO MATA ARAGON (antoniomata576) -

ANTONIA MUNOZ (antoniamunoz836) -
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Actividades
31874 - Trabajar con carpetas y archivos

Actividad

Código actividad: 31874

Nombre actividad:

Trabajar con carpetas y archivos

Descripción:

Se trata de un conocimiento básico y esencial para realizar otras tareas
informáticas. Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. Introducción y conceptos básicos (terminología)
2. Funciones básicas: crear carpetas y archivos, renombrar, copiar,

mover, abrir, seleccionar, compartir, crear acceso directo, ordenar,
eliminar y propiedades de carpetas y archivos. 

3. Administrar carpetas y archivos en otros sistemas y dispositivos:
Android, IOS, Mac, Linux. 

Modalidad Formación

Sectores General

Colectivos
Genérico (Todos) | Mujeres | Mayores | Discapacitados /
Dependientes | Desempleados | Inmigrantes | Minorías
étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº
plazas: -- Nº usuarios

inscritos: 15 Nº usuarios
que asisten: 0

Duración
(horas): 2.00 Fecha inicio: 01/09/2016 Fecha fin: 01/09/2016

Localización de
la actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Antonio Morales Criado (antoniomorales716) -

RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -
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Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Carmen caballero barrero (carmencaballero628) -

Adela Lopez Gamboa (adelalopez513) -

Enrique Carbajo Correa (enriquecarbajo) -

JOSEFA ZURERA GARCIA (josefazurera) -

Natividad Navarro Postigo (natividadnavarro) -

rafaela lucena (rafaelalucena349) -

Salud Moreno Moreno (saludmoreno) -

MIGUEL LUQUE NIETO (miguelluque916) -

ANTONIO MATA ARAGON (antoniomata576) -

ANTONIA MUNOZ (antoniamunoz836) -
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Actividades
27467 - Aprende jugando con las TIC Grupo 1

Actividad

Código actividad: 27467

Nombre actividad:

Aprende jugando con las TIC Grupo 1

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización | Promoción

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 9.00 Fecha inicio: 19/08/2016 Fecha fin: 06/09/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
27465 - Aprende jugando con las TIC Grupo 2

Actividad

Código actividad: 27465

Nombre actividad:

Aprende jugando con las TIC Grupo 2

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización | Promoción

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 6

Duración
(horas): 9.00 Fecha inicio: 18/08/2016 Fecha fin: 06/09/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
27463 - Introducción a las TICs-1: Ordenadores

Actividad

Código actividad: 27463

Nombre actividad:

Introducción a las TICs-1: Ordenadores

Descripción:

 Está pensada, sobre todo, para personas de edad avanzada, pero también
para otros colectivos que sufren la brecha digital. Los contenidos principales
serán estos:

1. Entender lo que es un ordenador, sus principales componentes
(hardware y software) y usos que se le puede dar.

2. Encender y apagar el ordenador correctamente.
3. Conocer los principales botones del teclado.
4. Entender y manejar las funcionalidades del ratón.
5. Realizar operaciones sencillas en el ordenador como familiarizarse con

el escritorio y la creación de carpetas, además de guardar archivos en
ellas.

Modalidad Proyectos de centro | Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos) | Jóvenes | Mujeres | Mayores |
Inmigrantes | Minorías étnicas

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 15 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 14.00 Fecha inicio: 17/08/2016 Fecha fin: 31/08/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

MANUELA PINO MANCHENO (manuelapino) -

Antonio Morales Criado (antoniomorales716) -
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RAFAEL BUJALANCE RUEDA (rafaelbujalance) -

Cristobal Reina Vilchez (cristobalreina215) -

JOAQUIN TENLLADO CARRETERO (joaquintenllado) -

Carmen caballero barrero (carmencaballero628) -

Adela Lopez Gamboa (adelalopez513) -

Enrique Carbajo Correa (enriquecarbajo) -

JOSEFA ZURERA GARCIA (josefazurera) -

rafaela lucena (rafaelalucena349) -

Salud Moreno Moreno (saludmoreno) -

MIGUEL LUQUE NIETO (miguelluque916) -

ANTONIO MATA ARAGON (antoniomata576) -

ANTONIA MUNOZ (antoniamunoz836) -

Natividad Navarro Postigo (natividadnavarro) -
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Actividades
22530 - Herramientas Web: Trabajar en la nube con Google Drive

Actividad

Código actividad: 22530

Nombre actividad:

Herramientas Web: Trabajar en la nube con Google Drive

Descripción:

El almacenamiento en la Nube es algo tan sencillo como guardar datos en un
ordenador remoto con la posibilidad de acceder desde distintas máquinas,
lugares y usuarios.

El término informático “en la Nube” o en inglés “cloud computing” se refiere
a plataformas que ofrecen servicios que son accesibles a través de internet.
Estos servicios pueden ir desde el almacenamiento de archivos, a la edición
de documentos ofimáticos, o la reproducción de música, entre otros. Basta
con disponer de un equipo con acceso a Internet para acceder a ellos.

Entre las grandes ventajas de trabajar en la Nube es que podemos acceder a
la información (e incluso modificarla) desde cualquier lugar con conexión a
Internet, y por tanto, no dependemos de que la información esté en un único
equipo. Pero como se verá en esta formación, existen muchas más ventajas
para usar el Cloud Computing. También hay que tener en cuenta que cada
vez hay un mayor número de aplicaciones que se mudan a la Nube,
abandonando incluso las versiones instalables.

Entre las aplicaciones que se enseñarán en este curso están: 1) Dropbox: Un
sistema de almacenamiento online, o en la nube, con el que podemos
sincronizar cualquier archivo para tenerlo accesible desde cualquier sitio,
además de que ofrece la posibilidad de compartir archivos con otros
usuarios, permitiendo la edición colaborativa de los mismos o solamente
visualizarlos, 2) Google Drive:  Una aplicación similar a la anterior pero que
tiene la ventaja de funcionar integrada al resto de los servicios de Google.
Incluye almacenamiento en la nube para guardar archivos, carpetas, copias
de seguridad y todo el contenido importante del profesional o la empresa.
Sincroniza todos los archivos en el ordenador, teléfono y Tablet para poder
acceder a esos contenidos cuando se necesiten.

Algunos de los contenidos que se tratarán en esta acción formativa son:

¿Qué es “la nube”? ¿Para qué sirve?: Conocer y hacer uso de diferentes los
servicios de almacenamiento en la Nube más conocidos. Ventajas e
inconvenientes de usar la nube.
Dropbox: Almacenamiento en la nube con Dropbox: 1) ¿Qué es Dropbox?, 2)
Primeros pasos, 3) Sincronización de archivos, 4) Compartir archivos y
carpetas, 5) Instalación de las aplicaciones de escritorio y para dispositivos
móviles.  

Google Drive: 1) Uso del correo de Gmail, 2) Trabajar con el procesador de
textos y la hoja de cálculo, 3) Creación de presentaciones en Google Drive. 
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Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Jóvenes | Mujeres | Minorías étnicas

Área de
intervención Empleabilidad | Digitalización empresarial

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 4 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 4.00 Fecha inicio: 27/07/2016 Fecha fin: 28/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

Mercedes Maria Urbano Jimenez (mercedesurbano240) -

Jose Capote Garcia (josecapote) -

Emilio Ruiz Almagro (emilioruiz925) -

Jose Manuel Perez Mata (pmata) -
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Actividades
22535 - CreaPeques: Juegos Educativos en la Semana de Ocio
Joven

Actividad

Código actividad: 22535

Nombre actividad:

CreaPeques: Juegos Educativos en la Semana de Ocio Joven

Descripción:

Los primeros años de vida de los menores son determinantes para sentar las
bases de su desarrollo a lo largo de toda la vida. Es por esto que debemos
comenzar a trabajar su creatividad desde tan temprana edad. Existen
diversas estrategias y medios, así como asociaciones, fundaciones y demás
que articulan una red de sistemas de apoyo para trabajar el desarrollo
evolutivo de la primera infancia. El conocimiento y uso de estos recursos
propiciará que fomentemos la creatividad de nuestros hijos e hijas, o
alumnos y alumnas.

El objetivo de esta actividad es desarrollar acciones que ayuden a promover
el pensamiento y la acción creativa en los menores de las localidades y
barrios de influencia de la Red Guadalinfo, a través de talleres y formatos
que hagan el mayor uso posible de las TIC.  

Algunas de las líneas de trabajo que se pueden desarrollar son estas:

1. Estimulo de la creatividad a través del juego multimedia usando
ordenadores y dispositivos móviles.

2. Talleres creativos usando juegos de mesa infantiles.
3. Talleres de plástica usando aplicaciones digitales.
4. Orientación a padres y madres sobre aplicaciones digitales que pueden

usar con sus hijos para el desarrollo de la creatividad.
5. Colaboración con los colegios de la localidad y la comarca para el

desarrollo de programas de “creatividad digital” para niños y niñas.
6. Talleres de creatividad con video-juegos seleccionados para ese

objetivo.

En esta ficha se irán añadiendo distintos recursos o ejemplos de proyectos
que se pueden realizar en esta línea de trabajo. 

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Cultura innovadora

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Código seguro de verificación (CSV):
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Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 28

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 25/07/2016 Fecha fin: 28/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
22523 - 134 - Peligros en Internet

Actividad

Código actividad: 22523

Nombre actividad:

134 - Peligros en Internet

Descripción:

Esta guía enseñará a los usuarios a comprender que la navegación por la
web puede acarrear ciertos riesgos para la persona, ya sea porque su
equipo informático pueda verse dañado, por alguna modificación de la
conducta del usuario o por vulneración de la identidad digital o personal del
internauta, entre otros. Los contenidos principales a abordar en la acción
formativa serán estos:

1. Los riesgos de Internet para los menores:
2. Correo electrónico
3. Mensajería instantánea
4. Amenazas personales (grooming, ciberacoso, sexting)
5. Acceso a contenidos inapropiados
6. Redes sociales.

1. Los riesgos de Internet para cualquier usuario:
2. Trastornos de la conducta
3. Peligros para el equipo informático
4. Problemas con la identidad digital 

Modalidad Sensibilización

Sectores General

Colectivos Jóvenes

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 4

Duración
(horas): 2.00 Fecha inicio: 21/07/2016 Fecha fin: 21/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Código seguro de verificación (CSV):
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Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad

Código seguro de verificación (CSV):
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Actividades
22520 - 146 - Adicciones Digitales

Actividad

Código actividad: 22520

Nombre actividad:

146 - Adicciones Digitales

Descripción:

Los contenidos principales a abordar en el curso serán estos:

1. ¿Qué son las “tecnoadicciones”?
2. Síntomas de adicción y tipos de tecnoadicciones
3. Identificación del problema + Prevención + Tratamiento
4. Uso y abuso de las TICs: responsabilidad y seguridad

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos) | Jóvenes

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 2.00 Fecha inicio: 19/07/2016 Fecha fin: 19/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
22515 - Aprende jugando con las TIC Grupo 2

Actividad

Código actividad: 22515

Nombre actividad:

Aprende jugando con las TIC Grupo 2

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización | Promoción

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 15 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 9.00 Fecha inicio: 05/07/2016 Fecha fin: 21/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

jose javier millan castro (josejaviermillan) -

ivan jesus lopez luque (ivanjesuslopez) -

alvaro prieto palma (alvaroprieto868) -

carmen martin baena (carmenmartin450) -

esteban martin baena (estebanmartin141) -

gonzalo ballesteros luque (gonzaloballesteros) -

elisenda aragon jimenez (elisendaaragon) -

marta guerrero aragon (martaguerrero) -

elena mesa zurera (elenamesa901) -
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elena mesa zurera (elenamesa901) -

angel garcia toro (angelgarcia840) -

daniel luque prieto (danielluque90) -

ainhoa lucena criado (ainhoalucena) -

mario castro marquez (mariocastro603) -

francisco jose aragon palma (franciscojosearagon223) -
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Actividades
22519 - Asociación Fibormialgia Poley: Android (iniciación) y
aplicaciones prácticas

Actividad

Código actividad: 22519

Nombre actividad:

Asociación Fibormialgia Poley: Android (iniciación) y aplicaciones prácticas

Descripción:

También está pensado para mejorar las habilidades de personas que lo
tienen pero todavía lo usan como principiantes. Los contenidos principales a
abordar en este curso serán:

1. Primeros pasos en el uso de un dispositivo Android (asistente de
inicio). Agregar cuentas.

2. Desbloqueo de la pantalla del móvil: ¿Qué son los sistemas de
desbloqueo? Deslizar, desbloqueo facial, patrón, Pin y contraseña.

3. Instalación y gestión de aplicaciones en Android: ¿Qué es Google Play?
Configurar Google Play. Instalar y administrar aplicaciones. Lista de
Deseos. Amigos en Google Play. Google Play desde la Web. Localizar
nuestro dispositivo.

4. Otras habilidades básicas para sacar el mejor provecho a un dispositivo
Android. 

Modalidad Proyectos de centro | Formación

Sectores Salud

Colectivos Mujeres | Discapacitados / Dependientes | Otros

Área de
intervención Alfabetización digital

Grupos de interés OTRA ASOCIACIÓN LOCAL

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 16 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 05/07/2016 Fecha fin: 14/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia
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Salud Moreno Moreno (saludmoreno) -

PURA MORALES PRIETO (pmp491) -

Rafaela Jimenez Cabezas (rafijimenez920) -

Mercedes Fernandez Bujalance (mercedesfernandez17) -

Conchi Trujillo Palma (conchitrujillo) -

Carmeli Solano Luque (carmelisolano) -

Carmen Garcia Lopez (carmengarcia516) -

rafaela lucena (rafaelalucena349) -

Maria Teresa Sanchez Aguilar (mtsa48) -

Carmen llamas Lopez (carmenllamas251) -

Carmen Lucena Luque (carmenlucena380) -

Manuela Bonilla Navarro (manuelabonilla) -

Teresa Bonilla Navarro (teresabonilla) -

Manoli Paniagua Valle (manolipaniagua) -

Carmen caballero barrero (carmencaballero628) -

ENGRACIA FLORES GRANADOS (efg661) -
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Actividades
22514 - Aprende jugando con las TIC Grupo 1

Actividad

Código actividad: 22514

Nombre actividad:

Aprende jugando con las TIC Grupo 1

Descripción:

Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización | Promoción

Sectores Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Alfabetización digital

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 15 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 9.00 Fecha inicio: 04/07/2016 Fecha fin: 21/07/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

alejandra toledano garcia (alejandratoledano) -

carmen valverde reina (carmenvalverde288) -

alejandro ramirez galisteo (alejandroramirez867) -

juan manuel leiva jimenez (juanmanuelleiva) -

ruben ruiz olmedo (rubenruiz) -

sergio canete manjon (sergiocanete) -

belen jimenez urbano (belenjimenez207) -

rafael lucena valle (rafaellucena306) -

jose manuel miranda ruiz (josemanuelmiranda942) -

Código seguro de verificación (CSV):
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juan antonio martin martinez (juanantoniomartin) -

alejandro luque perez (alejandroluque972) -

jose manuel reina rodriguez (josemanuelreina935) -

maria teresa sales rodriguez (mariateresasales) -

nerea torres gonzalez (nereatorres353) -

Fernando Gomez Ruiz (fernandogomez419) -
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Actividades
20147 - EmpléaTic - Proyecto de mejora del empleo local

Actividad

Código actividad: 20147

Nombre actividad:

EmpléaTic - Proyecto de mejora del empleo local

Descripción:

En realidad se trata de un “proyecto-paraguas”, del que se pueden derivar
una variedad muy amplia de actividades y sub-proyectos específicos. Esta
ficha pretende dar ideas y sugerencias para que a partir de ellas, el AIL
pueda diseñar y adaptar esta definición más general a las necesidades
específicas de su localidad.     

Se describen a continuación distintas actividades o líneas de trabajo (incluso
sub-proyectos) que se podrían programar como parte de esta área temática
en los Centros Guadalinfo:

Talleres de Curriculums (ver Ficha 2.1)
Celebración de Talleres BAE, y formación intensiva en el uso de los portales
de búsqueda de empleo (ver ficha 2.2)
Difusión de las Redes Profesionales como oportunidad de búsqueda de
empleo (ver ficha 2.3)
Formación y difusión sobre el uso y manejo de la oficina virtual del SAE
Portal de orientación para el empleo que aglutine toda la información de
interés para la localidad o la comarca (ver proyectos “Empléate y Ocúpate”
de la Bahía de Cádiz)
Bolsa de empleo: Portal para agregar las demandas y ofertas de empleo de
una localidad o comarca (ver proyecto “Empleonuba” de la provincia de
Huelva)
Creación de un “Club de Empleo” como herramienta para ayudar a los
ciudadanos a mejorar su empleabilidad, favorecer la colaboración y la ayuda
mutua en la búsqueda de empleo (ver proyecto “Wikiempleo” del centro de
Algarinejo)
Fomento del uso de herramientas tipo Videocurriculums (ver proyecto
Guadalinfo Videocurriculum, de Guadalinfo Vélez de Benaudalla)
Impulso de una “Alianza por el empleo” con el resto de entidades y
asociaciones de la localidad/comarca que tengan algo que aportar a la
generación de empleo para así coordinar los esfuerzos, generar sinergias y
optimizar los recursos disponibles (ver proyecto “Armilla Emplea”).
Jornadas de difusión de las “nuevas profesiones digitales” (ver Informe
“Profesiones Digitales” elaborado por BizPills para la red Guadalinfo con la
descripción de 25 perfiles profesionales)

Modalidad Proyectos de centro | Formación

Sectores General

Colectivos Genérico (Todos)
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Área de
intervención Empleabilidad

Grupos de interés AYUNTAMIENTO

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 12 Nº usuarios

que asisten: 0

Duración
(horas): 8.00 Fecha inicio: 27/06/2016 Fecha fin: 30/06/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

rafael zurera berenguer (rafaelzurera) -

Irene Espino Jimenez (ireneespino) -

Antonio Morales Criado (antoniomorales716) -

Carmen Romero Romero (carmenromero41) -

Jose Capote Garcia (josecapote) -

Carmen Lozano Moreno (carmenlozano792) -

Manuel Martinez Zurera (manuelmartinez233) -

Adela Lopez Gamboa (adelalopez513) -

Manuel Aragon Rosa (manuelaragon99) -

Dolores Pardo de Santayana Carrillo (dolorespardo) -

Jesus Manuel Prieto Caballero (jesusmanuelprieto) -

Zituni Hammad Ennajjih (zitunihammad) -
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Actividades
21107 - SaluTIC: Guadalinfo, con la Asociación Fibromialgía Poley

Actividad

Código actividad: 21107

Nombre actividad:

SaluTIC: Guadalinfo, con la Asociación Fibromialgía Poley

Descripción:

Algunas ideas de actividades y proyectos que se puede realizar desde los CG
en esta línea temática son:

1. Promoción de hábitos saludables : Colaboración con el centro de salud,
la figura del médico y del ATS, para reforzar los mensajes de salud que
ellos transmiten, a través de la difusión de recetas saludables, apps de
móviles, proyectos como “por un millón de pasos”, y actividades
focalizadas en colectivos específicos como el de los mayores.  

2. Ecosistema: Generar alianzas y colaboraciones con otras entidades del
“ecosistema sanitario” del pueblo o la comarca, aportando el
componente digital que éstas necesitan.

3. Educación sexual: Estrategias digitales para la promoción de la salud y
la educación sexual entre los jóvenes

4. Semana de la Salud: colaboración con los profesionales de la salud del
territorio para el desarrollo de talleres de competencias digitales
aplicadas al ámbito sanitario.

5. Agentes activos en Salud: Contribuir a la formación tecnológica de
agentes del pueblo que puedan ayudar a proyectos de mejora de la
salud.

6. Apps de salud: Difusión y desarrollo de habilidades para el uso de
aplicaciones móviles que sirvan para la promoción, prevención,
seguimiento y recuperación de enfermedades. Por ejemplo,
herramientas que miden las pulsaciones o recuerdan que debes tomar
un medicamento.

7. Apoyo digital al personal sanitario:  Asesorar al personal sanitario del
territorio para que participen en la conversación comunitaria que se da
en las redes sociales, y puedan ayudar con consejos y
recomendaciones.

8. Promoción de la salud en los mayores mediante las tecnologías:
Incorporar las tecnologías digitales como medio para el mantenimiento
cognitivo y psicomotor de los mayores. Por ejemplo, cursos de
mecanografía para mayores con el fin de mejorar las habilidades de las
manos, y atenuar los problemas de artrosis.

9. Búsqueda de información por Internet : Impartir talleres sobre
búsqueda de información sobre salud en Internet: Principales portales
de salud que ofrecen información y asesoramiento sobre estilos de vida
saludables.

10. Servicio Andaluz de Salud:  Dar a conocer el portal del Servicio Andaluz
de Salud, incluidas herramientas específicas de acceso a la información
parte de los usuarios (por ejemplo, Clic Salud)
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Modalidad Proyectos de centro | Sensibilización

Sectores General | Salud

Colectivos Mujeres | Discapacitados / Dependientes

Área de
intervención Participación ciudadana | Calidad de vida

Grupos de interés OTRA ASOCIACIÓN LOCAL

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 19

Duración
(horas): 6.00 Fecha inicio: 14/06/2016 Fecha fin: 28/06/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
19625 - CreaPeques: Creatividad Y MedioAmbiente (Taller de
Menores Asuntos Sociales)

Actividad

Código actividad: 19625

Nombre actividad:

CreaPeques: Creatividad Y MedioAmbiente (Taller de Menores Asuntos
Sociales)

Descripción:

Los primeros años de vida de los menores son determinantes para sentar las
bases de su desarrollo a lo largo de toda la vida. Es por esto que debemos
comenzar a trabajar su creatividad desde tan temprana edad. Existen
diversas estrategias y medios, así como asociaciones, fundaciones y demás
que articulan una red de sistemas de apoyo para trabajar el desarrollo
evolutivo de la primera infancia. El conocimiento y uso de estos recursos
propiciará que fomentemos la creatividad de nuestros hijos e hijas, o
alumnos y alumnas.

El objetivo de esta actividad es desarrollar acciones que ayuden a promover
el pensamiento y la acción creativa en los menores de las localidades y
barrios de influencia de la Red Guadalinfo, a través de talleres y formatos
que hagan el mayor uso posible de las TIC.  

Algunas de las líneas de trabajo que se pueden desarrollar son estas:

1. Estimulo de la creatividad a través del juego multimedia usando
ordenadores y dispositivos móviles.

2. Talleres creativos usando juegos de mesa infantiles.
3. Talleres de plástica usando aplicaciones digitales.
4. Orientación a padres y madres sobre aplicaciones digitales que pueden

usar con sus hijos para el desarrollo de la creatividad.
5. Colaboración con los colegios de la localidad y la comarca para el

desarrollo de programas de “creatividad digital” para niños y niñas.
6. Talleres de creatividad con video-juegos seleccionados para ese

objetivo.

En esta ficha se irán añadiendo distintos recursos o ejemplos de proyectos
que se pueden realizar en esta línea de trabajo. 

Modalidad Proyectos de usuarios | Sensibilización

Sectores General | Educación

Colectivos Niños / Infancia

Área de
intervención Cultura innovadora | Calidad de vida
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Grupos de interés AYUNTAMIENTO | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 17

Duración
(horas): 3.00 Fecha inicio: 06/06/2016 Fecha fin: 09/06/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
19628 - Blog Taller de Menores Asuntos Sociales: "Aguilar Kids
Informan"

Actividad

Código actividad: 19628

Nombre actividad:

Blog Taller de Menores Asuntos Sociales: "Aguilar Kids Informan"

Descripción:

Se conoce como “Periodismo Ciudadano” (o “periodismo participativo”) al
movimiento periodístico en el que son las ciudadanas y los ciudadanos
quienes se convierten en informadores/as. Cobra auge con los blogs que
exponen su visión de diversos asuntos sociales, culturales, políticos,
económicos, locales, deportivos, etc, así como con la creación de canales de
vídeo en soportes como Youtube.

El objetivo de esta actividad es dar formación y soporte para la creación de
canales digitales alternativos de comunicación 2.0 que fomenten la
participación ciudadana en el relato y difusión de noticias e historias que
tienen que ver con la realidad cotidiana de los pueblos andaluces. Para ello,
se puede impulsar la creación de una radio digital local, un boletín
periodístico en formato digital o un canal de vídeo que distribuya contenidos
con cierta frecuencia:   

Radio Digital local: Una “emisora” que distribuya contenidos en soporte
digital y a través de Internet. Además de servir como una fuente
complementaria de información local, puede convertirse en un canal de
comunicación del Centro Guadalinfo para difundir sus actividades.
Periódico digital o Boletín de noticias:  Boletín o revista digital para difundir
noticias e historias de la comunidad y que pueden ser de interés para sus
residentes. Estas revistas, además de hacerse eco de relatos locales que
pueden ser motivadores, también pueden ser plataformas que den voz a
opiniones y reflexiones de los vecinos del pueblo. Este periódico puede
crearse en diversos formatos, desde de un blog colaborativo a un simple
fichero en PDF.
Canal de vídeo: Un canal, por ejemplo en Youtube, que funcione como “TV a
la carta” con vídeos sobre eventos y noticias interesantes que se dan en la
localidad.

Esta actividad puede organizarse de acuerdo a distintas modalidades: 1)
Formación: talleres para desarrollar competencias en maquetación digital,
creación de blogs, elaboración de podcasts, edición de imágenes, audio y
vídeo, etc. 2) Proyecto de Centro: Proyecto colaborativo de creación de una
radio, un periódico o un canal de vídeo, que se lidere desde el Centro
Guadalinfo, 3) Proyecto de Usuarios: Apoyo y acompañamiento a algún
usuario o grupo de usuarios que tengan la iniciativa de crear alguno de estos
medios de comunicación digital.

La Radio por Internet consiste en la exhibición de contenido auditivo con las
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características propias del medio radiofónico mediante streaming. No
debemos olvidar que una señal de radio transmitida mediante el World Wide
Web  posibilita acceder a cualquier parte del mundo. Esto lo convierte en un
servicio popular, para gente con intereses diversos y específicos. Así con
este proyecto podemos hacer llegar e impulsar cualquier iniciativa de
Guadalinfo, de nuestros usuarios y municipios de forma gratuita y
personalizada.

Estos proyectos de periodismo ciudadano aportan muchas ventajas: 1)
favorecen el trabajo colaborativo entre residentes del pueblo o la comarca,
2) aportan una fuente alternativa de información aparte de los canales
profesionales y de los medios que a menudo están controlados por empresas
o partidos políticos, 3) exploran formatos periodísticos creativos y muy
frescos, dado que están hechos por amateurs, 4) abre la posibilidad de que
las mismas fuentes informativas y los protagonistas de los hechos se
conviertan en comunicadores, 5) es una experiencia de aprendizaje
significativo para todos los participantes.  

Modalidad Proyectos de usuarios | Proyectos de centro |
Promoción

Sectores General

Colectivos Jóvenes | Minorías étnicas

Área de
intervención

Alfabetización digital | Cultura innovadora |
Participación ciudadana

Grupos de interés AYUNTAMIENTO | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 4.50 Fecha inicio: 03/06/2016 Fecha fin: 17/06/2016

Localización de la
actividad: Fuera

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
29024 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 29024

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 68

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/12/2016 Fecha fin: 23/12/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
29026 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 29026

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 48

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/12/2016 Fecha fin: 23/12/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
29027 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 29027

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 21

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/12/2016 Fecha fin: 23/12/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
25724 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 25724

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 14

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 04/11/2016 Fecha fin: 30/11/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
25697 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 25697

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 83

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 02/11/2016 Fecha fin: 30/11/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
25718 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 25718

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 32

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 02/11/2016 Fecha fin: 30/11/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
21411 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 21411

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 35

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 04/10/2016 Fecha fin: 28/10/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
21408 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 21408

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 146

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 28/10/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad

Código seguro de verificación (CSV):
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Actividades
21409 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 21409

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 16

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 03/10/2016 Fecha fin: 28/10/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad

Código seguro de verificación (CSV):
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Actividades
19138 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 19138

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 178

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/09/2016 Fecha fin: 30/09/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
19139 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 19139

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 10

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/09/2016 Fecha fin: 30/09/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
19140 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 19140

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 25

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/09/2016 Fecha fin: 30/09/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
16075 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 16075

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 87

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 16/08/2016 Fecha fin: 31/08/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
16077 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 16077

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 7

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 16/08/2016 Fecha fin: 31/08/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
16079 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 16079

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 11

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 16/08/2016 Fecha fin: 31/08/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
12568 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 12568

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 138

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/07/2016 Fecha fin: 29/07/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
12571 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 12571

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 18

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/07/2016 Fecha fin: 29/07/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
12573 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 12573

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 13

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/07/2016 Fecha fin: 29/07/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
10459 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 10459

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 129

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/06/2016 Fecha fin: 30/06/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
10460 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 10460

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 37

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/06/2016 Fecha fin: 30/06/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
10462 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 10462

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 12

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 01/06/2016 Fecha fin: 30/06/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
9901 - Servicios TIC

Actividad

Código actividad: 9901

Nombre actividad:

Servicios TIC

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 4

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 30/05/2016 Fecha fin: 31/05/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
9968 - Acompañamiento Trámites

Actividad

Código actividad: 9968

Nombre actividad:

Acompañamiento Trámites

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 4

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 30/05/2016 Fecha fin: 31/05/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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Actividades
10011 - Acompañamiento General

Actividad

Código actividad: 10011

Nombre actividad:

Acompañamiento General

Descripción:

Nº plazas: -- Nº usuarios
inscritos: 0 Nº usuarios

que asisten: 1

Duración
(horas): 0.00 Fecha inicio: 30/05/2016 Fecha fin: 31/05/2016

Usuarios inscritos en la actividad a través de la herramienta

Nombre Asistencia

No hay usuarios inscritos en esta actividad
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PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN  DE PERSONAL ESPECIFICO 
PARA LAS TAREAS DE DINAMIZACIÓN DEL CENTRO GUADALINFO 2017

Gastos de personal

DESGLOSE MES TOTAL

Retribución bruta 1.331,10 15.973,21

S. S. Empresa 427,28 5.127,40

Indemnización 481,38

Total contratación dinamizadora............ 21.582,00

Aguilar de la Frontera, 30 de marzo de 2017

El Alcalde,
Francisco Juan Martín Romero

Ilustre 
Ayuntamiento

de
Aguilar de la 

Frontera
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PROPUESTA

Precisando realizar  gastos  que  no cuenta  en principio  con crédito  presupuestario 
adecuado, y existiendo al  mismo tiempo posibilidad de financiarlos específicamente con 
determinados ingresos de naturaleza no tributaria,  previstos en la normativa vigente que 
resulta de aplicación, se propone: 

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4910 131.00 GUADALINFO- RET. PERS. LABORAL 2.978,53

4910 160.01 GUADALINFO- S. SOCIAL 975,47

Suma el gasto que genera el crédito 3.954,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso  de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
46132 DE  LA   DIPUTACIÓN-  SUBV.  PROG.  ANUAL 

GUADALINFO
3.954,00

Suman los ingresos que generan el crédito 3.954,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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PROVIDENCIA:

Formulada,  la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio, mediante 
generación de créditos por ingresos  con número de expediente 10/2017, emítase informe por la 
Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. 

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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EXP. GENERACIÓN 10/2017
(GEX 6780 )

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 12/06/2017 sobre  generación de 
créditos por ingresos, en el Presupuesto del vigente ejercicio, teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de  la  ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en los  artículos  43  a  46,  ambos 
inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El artículo 181 del TRLRHL, especifica las operaciones  que son susceptibles 
de  originar  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria,  que  pueden  generar  créditos  en  gastos, 
concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 
financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos autónomos, 
gastos que, por su naturaleza, estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros  de  pagos  indebidos  con  cargo  al  Presupuesto  corriente,  en  cuanto  a 
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.-  La generación de créditos en trámite se propone financiar con determinados 
ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a la 
generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso firme de 
aportación,  entendiendo  como  tal  (según  el  artº  45  del  indicado  Decreto),  el  acto  por  el  que 
cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con 
la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicional.

Por  lo  que  se cumplen los  requisitos  al  existir  una  acuerdo del  Pleno de la  Diputación 
Provincial de Córdoba de fecha  de 17 de mayo de 2017, por el que se concede al  Ayuntamiento de  
Aguilar de la Frontera una subvención por importe de  3.954,00 euros, destinados  al “Programa 
Anual de cooperación con los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de 
los  centros  Guadalinfo  en el  año 2017”,   durante  el  periodo 01/01/2017 al  31/12/2017” (GEX 
2017/3379)

 CUARTO.-Corresponde la aprobación del presente expediente de generación de crédito por 
ingreso  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  efectuada  por  Decreto  de  Alcaldía   nº  
635/2015

QUINTO.-  En cuanto al  cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley Orgánica 
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2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante 
LOEPSF), se ha de realizar el siguiente análisis:

El artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  las 
Administraciones  Públicas  y  demás  entidades  que  formen  parte  del  sector  público  se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 
La estabilidad presupuestaria en expedientes de modificación del presupuesto, se entenderá 
que se alcanza, cuando la suma de los capítulos 1 al 7 del Estado de Ingresos sea igual o  
mayor que la suma de los créditos presupuestados en los capítulos 1 al 7 del Estado de 
Gastos. 
Dado  que  la  modificación  presupuestaria  que  se  propone  supone  un  aumento  del 
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  en  la  misma  cuantía  y  las  aplicaciones 
presupuestarias afectadas se corresponden con los capítulos   1 (gastos) y 4 (ingresos) 
podemos concluir que esta generación de crédito por ingreso no afecta al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El artículo 12 de la LOEPSF se refiere al cumplimiento de la Regla de Gasto y  en cuanto al 
mismo,  ha de examinarse cuando se produce una variación del  gasto computable de las 
Corporaciones Locales, de forma que esta variación no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  de  medio  plazo  de  la  economía  española.  Se 
entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto 
no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos 
finalistas  procedentes  de  la  Unión  Europea  o  de  otras  Administraciones  Públicas  y  las 
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los 
sistemas  de  financiación.  En  el  caso  de  la  modificación  del  Presupuesto  objeto  del 
presente informe no es necesario el análisis de la Regla de Gasto puesto que se trata de 
un gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Diputación Provincial de 
Córdoba.

SEXTO.-  Teniendo en cuenta  todo lo  señalado anteriormente,  podemos concluir  que  la 
modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos en los términos propuestos se 
ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
4910 131.00 GUADALINFO- RET. PERS. LABORAL 2.978,53

4910 160.01 GUADALINFO- S. SOCIAL 975,47

Suma el gasto que genera el crédito 3.954,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
46132 DE  LA   DIPUTACIÓN-  SUBV.  PROG.  ANUAL 

GUADALINFO
3.954,00

Suman los ingresos que generan el crédito 3.954,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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  ILUSTRE AYUNTAMIENTO
                   DE

AGUILAR DE LA FRONTERA            
             Pza. San José, 1

                

Joaquín Alonso Varo, Secretario General del Ilustre Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

Certifico: Que  por  La  Junta  de  Gobierno  Local  por  Delegación
según Decreto de Alcaldía 635/2015, en sesión ordinaria celebrada el día
15 de junio de 2017, se acordó lo que literalmente transcrito del borrador
del acta de la sesión, dice  como sigue:

“ 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DE LOS EXPEDIENTES DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 9 Y 10/2017

9/2017 (GEX 6416/2017)

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos,  compuesto
por propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

 Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de Gobierno  Local,  en votación ordinaria  y por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 9/2017  con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

9200 227.09 TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL 2.780,49

Suma la generación de crédito 2.780,49

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

461.42 DE LA DIPUT, SUBV ARCHIVO MUNICIPAL 2.780,49

Suma el ingreso que genera el crédito 2.780,49

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

10/2017 (GEX 6780/2017)

Visto el expediente de generación de créditos por ingresos,  compuesto
por propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.
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 Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de Gobierno  Local,  en votación ordinaria  y por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 10/2017  con el siguiente resumen:

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

4910 131.00 GUALDAINFO- RET. PERS. LABORAL 2.978,53

4910 160.01 GUADALINFO- S. SOCIAL 975,47

Suma el gasto que genera el crédito 3.954,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

46132 DE LA DIPUTACIÓN- SUBV. PROG. ANUAL GUADALINFO 3.954,00

Suman los ingresos que generan el crédito 3.954,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal”.

Y para que conste y surta  efectos,  expido la  presente certificación, por
orden de la Sra. Alcaldesa Accidental, que la visa.

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/014461

MC 2017008576Número de Referencia

tres mil novecientos cincuenta y cuatro euros

2Número de Aplicaciones

Número de Expediente

1 de

EXP. GEN. 10/2017, APROB. JUNTA DE GOB. 15/06/2017 ,GEX 6780
Texto 

26-06-2017Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 3.954,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 10/2017

Oficina

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 3.954,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 3.954,00

 (VER ANEXO APLICACIONES)
Aplicaciones

Euros

22017007632Número de Operación

Importe Aplicaciones (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

 (VER ANEXO APLICACIONES)

Pág.

Nº Asiento 10840

2
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/014461

MC 2017008576Número de Referencia

2Número de Aplicaciones

Número de Expediente

22 de

4910

4910

13100

16001

 2.978,53

 975,47

Año ImporteDescripción

GUADALINFO- RET. PERS. LABORAL

GUADALINFO- S. SOCIAL

 3.954,00

Total Aplicaciones (A)  3.954,00

Aplicaciones

IMPORTE TOTAL (A)

2 - G.I 10/2017

Oficina

Créditos Generados por
Ingresos

22017007632Número de Operación

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

ANEXO APLICACIONES

Euros

Euros

Pág.

Programa EconómicaOrgánica
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/014462

MPI 2017008578Número de Referencia

46132 DE LA DIPUTACIÓN SUBV. PROG. ANUAL GUADALINFO

Descripción

tres mil novecientos cincuenta y cuatro euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

EXP. GEN. 10/2017, APROB. JUNTA DE GOB. 15/06/2017 ,GEX 6780
Texto 

26-06-2017Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 3.954,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - G.I 10/2017

Oficina

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 3.954,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 3.954,00

Aplicación

Euros

12017003940Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 10841
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