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FUNCIONES DE LAS CÁMARAS EN TELÉFONOS MÓVILES: CONSIGUE FOTOGRAFÍAS MÁS CREATIVAS (WEBINAR)

Fecha: 09/02/2018
Horario: 11:30 - 12:30
Número de Horas: 1
Tipo de curso: Público
Número de plazas/solicitudes recibidas: 120/68
Requisitos de matriculación: 
Agrupación a la que pertenece: Ciberbús cyl digital: ciclo de seminarios online
Temática: 3. navegación en internet y comunicación digital 

Contenidos del curso: 
Los avances en los dispositivos móviles han conseguido que podamos hacer y editar fotografías de calidad para compartir con 
familiares y amigos.

Haz las mejores fotografías con tu móvil y crea recuerdos especiales con lo que comentaremos en este seminario online:

◾ Recomendaciones básicas de uso y funciones de las cámaras de los teléfonos inteligentes

◾ Edición de fotografías para mejorar su resultado

◾ Composición de collage, imágenes con textos y marcos

◾ Formas de compartir las creaciones en imágenes a través de tu teléfono

¡Haz bellas fotografías con tu móvil!

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ON-LINE
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FACEBOOK EN TU MÓVIL: COMPARTE EXPERIENCIAS Y FOTOS. RELACIÓNATE CON AMIGOS Y FAMILIARES (WEBINAR)

Fecha: 16/02/2018
Horario: 11:30 - 12:30
Número de Horas: 1
Tipo de curso: Público
Número de plazas/solicitudes recibidas: 120/35
Requisitos de matriculación: 
Agrupación a la que pertenece: Ciberbús cyl digital: ciclo de seminarios online
Temática: 3. navegación en internet y comunicación digital 

Contenidos del curso: 
Facebook es en estos momentos la red social con más usuarios y seguro que has oído hablar a gente cercana de lo bien que 
se lo pasan estando en ella.

De forma gratuita puedes leer, ver, compartir información, vídeos y fotos con tus conocidos o hacer nuevas amistades a las que 
les interesen las mismas cosas que a ti.

Si quieres formar parte de esta red social y relacionarte con más gente deberás aprender bien cómo manejarte en ella para 
exprimir al máximo lo que te puede ofrecer desde tu ordenador, teléfono inteligente o tableta.

En este seminario online descubrirás paso a paso:

◾ Cómo crear una cuenta en Facebook cuidando tu privacidad

◾ Buscar y encontrar amigos, conocidos y familiares en esta red para que estén en tu lista de amigos

◾ Cómo compartir contenidos en imágenes, vídeos, álbumes de fotos y participar en las conversaciones de tus amigos

◾ Chatear con aquellas personas que estén conectadas a través de chat

¡Anímate y da el paso para comenzar a divertirte con más amigos en Facebook!

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ON-LINE
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SEGURIDAD EN INTERNET: MANTÉN TU MÓVIL PROTEGIDO (WEBINAR)

Fecha: 23/02/2018
Horario: 11:30 - 12:30
Número de Horas: 1
Tipo de curso: Público
Número de plazas/solicitudes recibidas: 120/61
Requisitos de matriculación: 
Agrupación a la que pertenece: Ciberbús cyl digital: ciclo de seminarios online
Temática: 3. navegación en internet y comunicación digital 

Contenidos del curso: 
La prevención y el conocer los posibles peligros que existen en Internet es fundamental para disfrutar de una navegación 
segura.

Los peligros que existen en la Red afectan tanto a ordenadores como a teléfonos inteligentes, por lo que conocerlos y 
protegerlos es en lo que nos centraremos en este seminario online.

Participa y conoce los siguientes contenidos:

◾ Precauciones para una navegación segura en ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas

◾ Herramientas gratuitas de protección, análisis y desinfección para equipos informáticos

◾ Aplicaciones y consejos de privacidad y seguridad de datos. Para ello se mostrarán ejemplos reales de fraudes que los 
ciberdelincuentes realizan a través de aplicaciones como WhatsApp o a través de Redes Sociales

◾ Información sobre conexiones seguras en el hogar y a través de redes wifi

¡Conoce cómo mantener seguros tus dispositivos móviles!

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ON-LINE
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TRÁMITES Y GESTIONES DESDE TU DISPOSITIVO MÓVIL. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (WEBINAR)

Fecha: 02/03/2018
Horario: 11:30 - 12:30
Número de Horas: 1
Tipo de curso: Público
Número de plazas/solicitudes recibidas: 120/51
Requisitos de matriculación: 
Agrupación a la que pertenece: Ciberbús cyl digital: ciclo de seminarios online
Temática: 3. navegación en internet y comunicación digital 

Contenidos del curso: 
El mundo avanza y con ello cambian las formas en las que podemos hacer nuestras gestiones. Internet nos ofrece la posibilidad 
de ser más autónomos en lo que se refiere a trámites que tenemos que realizar sobre diferentes cuestiones.

Con el apoyo de las Nuevas Tecnologías se acabaron las largas esperas, el tener que llamar varias veces por teléfono hasta 
conseguir nuestro objetivo y los inconvenientes del desplazamiento. Pero puede que aún no te hayas animado a hacer alguno 
de los trámites online disponibles por Internet porque no sabes cómo hacerlo.

En este seminario hablaremos de cómo realizar paso a paso los trámites que te pueden ser de utilidad en tu vida, entre ellos:

◾ Pedir una cita médica por Internet

◾ Conocer los puntos del carnet de conducir

◾ Consultar una vida laboral

◾ Pedir una cita para solicitar un pasaporte o renovar el DNI y mucho más

¡Participa y haz tú mismo tus propios trámites por Internet!

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ON-LINE
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