
 
 

 

Listado de talleres disponibles que puedas solicitar y el enlace donde puedes encontrar 
los contenidos de cada uno de los talleres: 

* Iniciación al uso del Libro digital y sus catálogos electrónicos 
* Iniciación a la informática nivel I 
* Iniciación a la informática nivel II 
* Primeros pasos en el uso de Internet para mayores 
* Aplicaciones y recursos educativos para niños y jóvenes en la red 
* Iniciación al uso de redes sociales nivel I 
* Iniciación al uso de redes sociales nivel II 
* Búsqueda de empleo en Internet 
* Plataformas de formación online, mejorando tus competencias digitales desde casa 
* Aplicaciones de mensajería para el teléfono móvil y realización de llamadas 
* Aplicaciones para la gestión de la economía 
* Iniciación al uso de hojas de cálculo 
* Iniciación al uso de aplicaciones en nube con Google 
* Iniciación al uso de aplicaciones ofimáticas 
* Iniciación a la creación de páginas con Wordpress 
* Iniciación a la edición digital de imágenes 
* Iniciación al uso de procesadores de textos 
* Iniciación al uso de smartphone Android 
* Uso de equipos Chromebox: ¿Cómo trabajar en la nube? 
* Aplicaciones para la mejora de la forma física y cuidados de la salud 
* Iniciación a realidad virtual (VR) y aumentada (VA) a través de Expediciones de Google 
* Iniciación a la edición y mezcla musical digital (DJ) 
* Iniciación a la producción de audio digital 
* Buenas prácticas para la prevención de la usurpación de la identidad digital 
* Iniciación a la gestión de la privacidad e identidad digital en Internet 
* Pautas básicas para la protección frente a virus y fraudes online 
* Buenas prácticas en el uso de dispositivos informáticos e Internet en el entorno familiar 
* Pautas básicas de seguridad informática para menores dirigidos a padres/madres/tutores 
* Herramientas de control parental y seguridad de los menores en entornos digitales 
* Iniciación al modelado en 3D con Thindercad 
* Iniciación al negocio digital: comercio electrónico 
* Iniciación al negocio digital: estrategias exitosas en el uso de Google Ads 
* Iniciación al negocio digital: pautas básicas de marketing online 
* Iniciación a la administración electrónica y trámites online 
* Iniciación a la programación de aplicaciones para móviles (APPs) 
 
 

 

 

  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES 

 
 

FORMACIÓN   PRESENCIAL BILIB 

 

 



 
 

 

* Iniciación a la programación con Scratch 
* Iniciación a la gestión de seguridad en redes locales 
* (Nuevo) - Fundamentos de programación 
* (Nuevo) - Iniciación a la programación informática I 
* (Nuevo) - Iniciación a la programación informática II 
* (Nuevo) - Taller de retoque fotográfico I 
* (Nuevo) - Taller de retoque fotográfico II 
* (Nuevo) - Taller de Google Maps: Crea tus propios Mapas (Steam) 
* (Nuevo) - Taller de Apps de gestión del entrenamiento y el ejercicio físico 
* (Nuevo) - Taller de iniciación al dibujo de Comics a en entorno digital 
* (Nuevo) - Taller de buenas prácticas de privacidad durante la navegación y el uso de PC 
* (Nuevo) - Taller de Iniciación a Google Classroom para profesores 

 

El enlace donde puedes ver los contenidos de cada taller es el siguiente: 

https://www.bilib.es/formacion/formacion-presencial/ 

 

Más información e Inscripciones en la biblioteca 

 

En Casas de Ves a 2 de Febrero de 2021 
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