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El Guadalinfo Almonaster la Real impulsa el uso de
las nuevas tecnologías con actividades durante el
verano

Un amplio programa de actividades de cara al verano para que los vecinos puedan
acceder a una oferta lúdica y formativa pensada especialmente para los más jóvenes.
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El Ayuntamiento colabora de forma activa en esta programación que se encuentra especialmente centrada en el
impulso de las nuevas tecnologías y cuentan cada año con gran éxito de participación
Dentro de su apuesta por mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la localidad, el centro vuelve a poner en
marcha el curso de formación para obtener la acreditación Oficial MOS (Microsoft Office Specialist: Word, Excel y
Powerpoint 2010). Esta titulación cuenta con validez internacional y permite mejorar el currículo a todos los
usuarios. Por tercer año consecutivo, el Guadalindo de Almonaster la Real es el único en la provincia de Huelva
que ofrece la posibilidad de adquirir estas certificaciones con 50 becas. El año pasado se cubrieron todas las
ayudas con un 100% de aprobados, por lo que el éxito y el aprendizaje están garantizados.
Este curso está abierto a personas desempleadas de entre 18 y 45 años. Aquellos interesados que no tengan la
posibilidad de optar a las becas, podrán hacerlo pagando una cuota de 12 euros por cada certificación.
Los niños y niñas de entre 3 y 7 años también podrán disfrutar de las instalaciones del Guadalinfo durante el
verano con la actividad ‘Crea Peque’. A través de esta iniciativa se pondrán en marcha, en la semana del 26 al 30
de junio, un taller en el que se fomentará la creatividad de los más pequeños utilizando las nuevas tecnologías.
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También en esta semana, los niños de entre 8 y 12 años, podrán participar en la actividad ‘Aprendo con YouTube’.
El objetivo de este taller es mostrar a los participantes las posibilidades educativas que presenta esta plataforma
digital, en la que los usuarios participan de forma activa, comparten e interactúan.
Por último, el día 17 de agosto, se llevará a cabo la Gymkhana Digital para mayores de 16 años, en la que se
realizarán distintas pruebas que deberán ser superadas con el uso de ordenadores, tablets y smartphones. Durante
esta actividad tendrán que visitar los lugares más representativos del pueblo y superan varios retos relacionados
con aspectos como el retoque fotográfico, la edición de vídeo o el correo electrónico, entre otros. 
El Guadalinfo de  la Real#Almonaster (https://www.facebook.com/hashtag/almonaster?source=feed_text&story_id=525733574217031)

ofrece, de esta forma, una oportunidad única para disfrutar del verano con la mejor oferta formativa, aprovechando
las posibilidades de las nuevas tecnologías.
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