Guadalinfo y Telecentro

GUADALINFO (Plaza Bernardo de Gálvez 2 - Macharaviaya)

Guadalinfo es un proyecto que pretende como objetivo
principal extender la
Alfabetización digital a toda
Andalucía, a aquellos grupos y/o sectores que desconocen
total o parcialmente la utilidad y funcionamiento de las nuevas
tecnologías. Guadalinfo sirve para acercar a los/as
ciudadanos/as, gratuitamente, las herramientas básicas y
necesarias para que se familiaricen con el mundo de la
informática y pierdan el miedo a usarlas. Es un proyecto en el
que participan tres administraciones, Junta de Andalucía,
Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Macharaviaya.

Los Centros Guadalinfo son espacios públicos, de
libre acceso, dotados de equipamiento informático y
acceso a internet, además de un/a dinamizador/a, con
labor formadora y emprendedora. En el centro
Guadalinfo de Macharaviaya se pueden desarrollar las
siguientes actividades:
- Alfabetización informatica básica y avanzada.
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- Uso de internet para busquedas, consultar el

correo y chatear, de una forma libre y gratuita.
- Hacer retoque de fotografías.
- Realizar montaje de videos.
- Hacer uso de la e-administración como sellar,
pedir la vida laboral, realizar la declaración de la renta,
pedir cita al medico, solicitar cita para renovar el DNI,
etc...
- Busqueda de empleo.
- Realizar compras por internet.
- Programar vacaciones o escapadas de fines de
semana.
- Conocer y leer la prensa digital.
- Aprender a escribir a máquina.
- Conocer las distintas redes sociales y cómo
usarlas.
- Usar los distintos programas del ordenador y
conocer los distintos usos de internet.
- Etc.

TELECENTRO (C/ Salvador Rueda 42 - Benaque)
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Telecentro es un lugar público donde las personas
pueden utililzar los ordenadores con acceso a internet,
que ayudan a recopilar información y a comunicarse
con otras personas al mismo tiempo que desarrollan
habilidades digitales. Es un proyecto participado por el
Gobierno Central, la Diputación de Málaga y el
Ayuntamiento de Macharaviaya.

Es un centro equipado con todo lo necesario para
disponer de acceso gratuito y de calidad a internet y a
la nuevas tecnologías.

En el Telecentro de Benaque las principales
actuaciones a realizar son:
- Alfabetización informatica básica y avanzada.
- Uso de internet para busquedas, consultar el
correo y chatear, de una forma libre y gratuita.
- Hacer retoque de fotografías.
- Realizar montaje de videos.
- Hacer uso de la e-administración como sellar,
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pedir la vida laboral, realizar la declaración de la renta,
pedir cita al medico, solicitar cita para renovar el DNI,
etc...
- Busqueda de empleo.
- Realizar compras por internet.
- Programar vacaciones o escapadas de fines de
semana.
- Conocer y leer la prensa digital.
- Aprender a escribir a máquina.
- Conocer las distintas redes sociales y cómo
usarlas.
- Usar los distintos programas del ordenador y
conocer los distintos usos de internet.
- Etc.
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