
 
          

Garciotún, 20 de abril 2011 
 
 
 
Estimados amigos y amigas: 
 
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a través de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, va a poner en marcha de nuevo, en colaboración con la 
Fundación Ínsula Barataria, y el Ayuntamiento de Garciotún,  el Programa de 
Informática e internet “Los mayores forman la red I” de 20 horas de duración, para 
promover el uso de la informática, la navegación por internet y el uso del correo 
electrónico entre los mayores. 
 
Para los que acaben este curso anterior y para los que tienen conocimientos básicos 
de informática e Internet, la Junta de Comunidades va a poner en marcha otro 
programa denominado “los mayores forman en la red II”, de 20 horas de duración, 
que servirá para ampliar conocimientos de Internet, procesador de textos, correo 
electrónico, tratamiento y manipulación de imágenes –fotografía digital-. 
 
Posteriormente, se impartirán cursos muy útiles e interesantes de “tramítalo por 
internet” y “Crea tu propio Blog”, de 10 horas de duración cada uno de ellos, dirigidos 
a mayores de 60 años que tienen conocimientos básicos y/o que hayan participado en 
los cursos de “Los mayores forman la red”. 
 
Los cursos de “los mayores forman la red I”, “los mayores forman  la red II” , 
“tramítalo por internet” y “crea tu propio blog” con los que descubriremos lo fácil que 
es utilizar la informática e internet, son totalmente gratuitos y se impartirán en el 
Centro de Internet, a partir del 23 de  mayo de 2011, en dos turnos de lunes a 
viernes y en horario de tarde de 17,00 a 19,00 horas el primero y de tarde, de  19,00 a 
21,00 horas el segundo y van dirigidos a mayores de 60 años.  
 
Ésta es una oportunidad única y pionera en Castilla La Mancha que no podéis dejar 
pasar para conocer las ventajas que ofrecen estas herramientas y poder utilizarlas en 
vuestro beneficio. Por eso os animamos a todos y todas a participar en estos cursos 
rellenando la ficha de inscripción que os adjuntamos. 
 
Esperamos y deseamos que aprovechéis esta iniciativa. Un cordial saludo. 
 
 
 

                                                        El Alcalde 
 
 

 
 

                                                                                          Fdo.: David Palomares García 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Dirigido a personas mayores. 
Las inscripciones se entregarán  en 

el Centro de Internet 

PLAZO DE INSCRIPCION 

Abierto a partir del 1 de mayo de 2011, 
permaneciendo abierto este plazo de 

inscripción hasta que agotemos la 
demanda de participantes 

HORARIO 

Dos turnos: 
Por la tarde: de 17,00 a 19,00 horas  y 

de 19,00 a 21,00 horas.  

DURACIÓN 
Los cursos se impartirán de lunes a viernes, 20 horas por 
curso nivel I, 20 horas curso nivel II, y los de “tramítalo por 
internet” y “crea tu propio blog” de 10 horas y 10 personas 
por curso 

 

CURSOS GRATUITOS 
La formación será gratuita, incluyendo la documentación. 

 

LUGAR 
Se impartirán en el Centro de Internet 

 

DIPLOMA 
Al final de los cursos, se entregará un diploma acreditativo de 
asistencia y aprovechamiento 

 

FECHA DE COMIENZO 
Los cursos comenzarán a partir del 23 de 

mayo de 2011.  Una vez acabado un curso, si 
hay más demanda comenzaremos otro. 

 

GARCIOTÚN 
 



     
 

  


