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2010
CURSOS DE INTERNET E INFORMÁTICA

PARA MUJERES DE CASTILLA Y LÉON



Nombre   Apellidos

DNI  Domicilio

CP  Localidad    Provincia

Nº Teléfono/Móvil    E-mail

Ha realizado algún curso de informática. SI  NO

Solicita participar en el CURSO de:

OBJETIVO
Con estos cursos se pretende fomentar el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías entre las mujeres de las 

zonas rurales de Castilla y León, considerando a la informática como recurso para la promoción de la igualdad y la inserción 

profesional de la mujer.

CURSOS
117 cursos presenciales en localidades del medio rural de Castilla y León:

•	 9 ediciones del curso Diseño de Páginas Web (15 horas)

•	 9 ediciones del curso Tratamiento de Imágenes / Diseño (12 horas)

•	 9 ediciones del curso Certificación Digital y DNI electrónico (15 horas)

•	 9 ediciones del curso Internet y Familia (12 horas)

•	 9 ediciones del curso Comunicaciones a través de Internet (12 horas)

•	 9 ediciones del curso Web 2.0 (15 horas)

En modalidad semipresencial:

•	 9 ediciones del curso Tecnologías de la Información para mujeres empresarias (30 horas)

DESTINATARIAS 

Mujeres de Castilla y León

MATRÍCULA GRATUITA

FECHAS

Los cursos se impartirán entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2010

CERTIFICADO 

Se entregará un certificado acreditativo por la Dirección General de la Mujer

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
C/ Mieses, 26
47009 Valladolid

DISEÑO DE PÁGINAS WEB

TRATAMIENTO DE IMÁGENES/DISEÑO

CERTIFICACIÓN DIGITAL Y DNI ELECTRÓNICO

INTERNET Y FAMILIA

MENORES Y SEGURIDAD EN INTERNET

COMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET

WEB 2.0

REDES SOCIALES

FOTOGRAFÍA DIGITAL

SOFTWARE LIBRE

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

CURSO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA 
MUJERES EMPRESARIAS

Que se realiza en la localidad de    Provincia

   Firma:

-Los datos personales facilitados por el Solicitante (Alumno) quedan englobados dentro del ejercicio de la actividad por parte de CEDETEL del impulso de la socie-
dad de la información, y son incorporados a un fichero automatizado, registrado y protegido según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.

-El responsable y titular del tratamiento del fichero en el que se recogen los datos, es el Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Castilla y León 
(CEDETEL), con domicilio social en Parque Tecnológico de Boecillo (Edificio Solar), 47151 Boecillo (Valladolid).

-El Solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición, mediante petición escrita dirigida a través de correo electró-
nico soporte.mantis@cedetel.es, o a través de correo ordinario en la dirección antes indicada. Se podrá obtener información sobre dichos procedimientos llamando 
al teléfono 012. (El servicio 012 no es gratuito).

-Los datos facilitados por el Solicitante podrán ser utilizados por CEDETEL, para la misma finalidad para las que fueron enviados. CEDETEL podrá utilizar dichos da-
tos para la elaboración de informes estadísticos y posterior cesión de estos a la Junta de Castilla y León, para la gestión interna de cursos, realizar matriculaciones 
y elaboración de diplomas de los cursos de formación (para lo que habrá que completar todos los datos identificados con asterisco) y la comunicación de acciones 
formativas al interesado.

-Los datos personales facilitados por el Solicitante (Alumno) podrán ser cedidos a terceras entidades (Empresas formativas, y entidades públicas o privadas) que 
colaboren con CEDETEL (en adelante “Entidades Colaboradoras”) en el desarrollo de la actividad para la cual fueron recogidos, regulándose este hecho mediante un 
documento contractual, en el que se especificarán los términos de confidencialidad recogidos por la ley. Las Entidades Colaboradoras se podrán poner en contacto 
con el Solicitante con el fin  de informar sobre actividades formativas, así como la matriculación en las mismas, que puedan ser de su interés, y siempre bajo su 
consentimiento.

-En el caso de producirse esa cesión, tanto CEDETEL como las Entidades Colaboradoras, observarán y adoptarán cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tengan acceso, así como a adoptar en todo momento, cuantas medidas 
de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de los datos 
personales.

-Con el envío de los datos de carácter personal arriba indicados, el solicitante autoriza su uso en los términos expresados. 

•	 18 ediciones del curso Menores y Seguridad en Internet (12 horas)

•	 9 ediciones del curso Redes sociales (12 horas)

•	 18 ediciones del curso Fotografía digital (15 horas)

•	 9 ediciones del curso Software libre (12 horas)

•	 9 ediciones del curso Introducción a la Informática y a las 

        Tecnologías de la Información (12 horas)



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

1.- Diseño de páginas Web 2.- Tratamiento de imágenes/diseño

Curso de 12 horas lectivas para alumnas con cono-
cimientos básicos sobre Nuevas Tecnologías, en el 
que aprenderán a realizar retoques fotográficos y a 
diseñar sus propias composiciones.

• Introducción al retoque fotográfico: GIMP2    
(programa gratuito)

• Herramientas de selección y retoque
• Utilización de capas

• Digitalización y retoque de una foto antigua

Curso de 15 horas lectivas dirigido a alumnas con 
conocimientos informáticos que deseen iniciarse en 
el diseño web.

• Elección de un programa de diseño web
• Creación de una página web
• Solicitud de espacio en un servidor
• Alojamiento de nuestra página en un servidor

Provincia Localidad

Ávila El Tiemblo

Burgos Lerma

León Puente de Domingo Flórez

Palencia Herrera de Pisuerga

Salamanca Vitigudino

Segovia La Lastrilla

Soria Olvega

Valladolid Quintanilla de Onésimo

Zamora Tábara

Provincia Localidad

Ávila Hoyo de Pinares (El)

Burgos Briviesca

León Ponferrada

Palencia Baltanás

Salamanca Tordillos

Segovia Santa María la Real de Nieva

Soria San Leonardo de Yagüe

Valladolid Serrada

Zamora Andavías



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

3.- Certificación Digital y DNI electrónico 4.- Internet y Familia

Curso de 12 horas lectivas en el que se mostrará el 
modo de proteger la privacidad y la seguridad  las 
familias en Internet.

• Peligros de la red
• Seguridad básica para proteger el equipo
• Herramientas de prevención
• Ciberdelitos: Ciberbulling y Grooming
• Consejos y recomendaciones para una navega-

ción segura

Curso de 15 horas lectivas a través del que las alum-
nas conocerán cómo obtener y usar el certificado 
digital y el DNI electrónico, así como los servicios 
más comunes de la administración electrónica.

• Obtención  y utilidades del certificado digital
• Obtención y uso del DNI electrónico
• Servicios Digitales de las Administraciones      

Públicas

Provincia Localidad

Ávila Santa María del Berrocal

Burgos Salas de los Infantes

León Tabuyo del Monte

Palencia Barruelo de Santullán

Salamanca Alba de Tormes

Segovia Olombrada

Soria El Burgo de Osma

Valladolid Pedrajas de San Esteban

Zamora Benavente

Provincia Localidad

Ávila Tiñosillos

Burgos Quintanar de la Sierra

León Cabañas Raras

Palencia Carrión de los Condes

Salamanca Ledesma

Segovia Palazuelos de Eresma

Soria Covaleda

Valladolid Santovenia de Pisuerga

Zamora San Cebrián de Castro



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

5.- Menores y Seguridad en Internet

Curso de 12 horas lectivas cuyo objetivo es enseñar a proteger la seguridad de los menores en la red.

• Aspectos positivos de Internet 
• Riesgos de Internet para los menores
• Uso responsable de Internet
• Herramientas de prevención

Provincia Localidad

Ávila Casillas

Ávila Horcajo de las Torres

Burgos Medina de Pomar

Burgos Villalba de Duero

León Valencia de Don Juan

León Toreno

Palencia Renedo de la Vega

Palencia Cervera de Pisuerga

Salamanca Candelario

Salamanca Carbajosa de la Sagrada

Segovia Hontalbilla

Segovia Ayllón

Soria San Esteban de Gormaz

Soria Almazán

Valladolid Olmedo

Valladolid La Seca

Zamora Alcañices

Zamora Guarrate



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

6.- Comunicaciones a través de Internet 7.- Web 2.0

Curso  de 15 horas lectivas para alumnas con interés 
en conocer los servicios y ventajas de la web 2.0.

• Evolución de la web
• Definición de la web 2.0
• Servicios
• Capacidades
• Tendencias de la web

Curso de 12 horas lectivas para la formación básica 
en el uso de Internet como herramienta de comunica-
ción.

• Correo electrónico
• Mensajería instantánea
• Redes sociales
• Blogs
• Foros
• Skype

Provincia Localidad

Ávila Muñana

Burgos Modúbar de la Emparedada

León Molinaseca

Palencia Torquemada

Salamanca Aldeadávila de la Ribera

Segovia Cantimpalos

Soria  Duruelo de la Sierra

Valladolid Pesquera

Zamora Bermillo de Sayago

Provincia Localidad

Ávila Adrada (La)

Burgos Milagros

León Boñar

Palencia Villarramiel

Salamanca Guijuelo

Segovia Lastras de Cuéllar

Soria San Pedro Manrique

Valladolid Fresno el Viejo

Zamora Morales del Vino



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

8.- Redes sociales

Curso de 12 horas lectivas destinado a ciudadanas interesadas en acercarse a las redes sociales y a 
las ventajas de su uso.

• Uso de las redes sociales
• Redes sociales para empresa
• Redes sociales más conocidas en Internet
• Introducción a Facebook

Provincia Localidad

Ávila Navas del Marqués (Las)

Burgos Miranda de Ebro

León Ponferrada

Palencia Becerril de Campos

Salamanca Macotera

Segovia Coca

Soria Arcos de Jalón

Valladolid Cigales

Zamora Barcial del Barco



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

9.- Fotografía Digital

Curso  de 15 horas lectivas orientado a ciudadanas que deseen introducirse en el  mundo de la foto-
grafía digital.

• Uso de la cámara digital
• Descarga de fotografías
• Retoque 
• Publicación de fotografías

Provincia Localidad

Ávila San Juan de la Nava

Ávila Santa Cruz del Valle

Burgos Villadiego

Burgos Roa

León Mansilla de las Mulas

León Quilós

Palencia Ampudia

Palencia Osorno la Mayor

Salamanca Ciudad Rodrigo

Salamanca Villares de la Reina

Segovia Torrecaballeros

Segovia Riaza

Soria Ágreda

Soria  Berlanga de Duero

Valladolid Pozal de Gallinas

Valladolid La Pedraja de Portillo

Zamora Santa Cristina de la Polvorosa

Zamora San Cristóbal de Entreviñas



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

10.- Software libre 11.- Introducción a la Informática y                                                        
      Tecnologías de la Información 

Curso presencial de 12 horas lectivas dirigido a alum-
nas con conocimientos  escasos o nulos sobre el uso 
de Internet y las Nuevas Tecnologías.

• Uso del ratón y teclado
• Introducción a Windows
• Introducción a Internet
• Navegación y utilidades de Internet

Curso  de 12 horas lectivas cuyo objetivo es adquirir 
las destrezas necesarias para poder  beneficiarse de 
las ventajas y oportunidades que ofrece el Software 
libre. 

• Definición de Software libre
• Implantación del Software libre
• Licencias del Software libre
• Consejos
• Directorio de Software libre

Provincia Localidad

Ávila Cabezas del Villar

Burgos La Puebla de Arganzón

León Toral de los Vados

Palencia Fuentes de Nava

Salamanca Fuenterroble de Salvatierra

Segovia Turégano

Soria  Langa de Duero

Valladolid Cogeces del Monte

Zamora Galende

Provincia Localidad

Ávila Fontiveros

Burgos Castrillo de la Vega

León Cistierna

Palencia San Cebrián de Muda

Salamanca Barruecopardo

Segovia Carbonero el Mayor

Soria  Vinuesa

Valladolid La Parrilla

Zamora Manzanal del Barco



conect@das          Formación para mujeres en nuevas tecnologías

12.- Curso de Tecnologías de la información para Mujeres Empresarias

Tutorías personalizadas sobre la utilización de las TIC en el propio negocio

Curso semipresencial de 30 horas lectivas destinado a mujeres empresarias, en el que se presentarán 
herramientas que faciliten la planificación, gestión y promoción de la empresa

• Herramientas de Internet: descripción y funcionalidades
• Seguridad: principios básicos
• Gestión de clientes – CRM (Customer Relationship Management)
• Administración electrónica: gestión de trámites on-line
• Introducción al Software libre

Tutorías presenciales y personalizadas de 3 horas de duración sobre la utilización más adecuada de 
las TIC en el propio negocio.

Dirigidas a mujeres empresarias y emprendedoras de Castilla y León.

Se impartirán tres tipos de tutorías:

• Desarrollo de planes de mejora con herramientas TIC.
• Consultoría de seguridad.
• Búsqueda de financiación.

Provincia Localidad

Ávila Ávila

Burgos Aranda de Duero

León Villaquilambre

Palencia Guardo

Salamanca Santa Marta de Tormes

Segovia Fuentepelayo

Soria Soria

Valladolid Valladolid

Zamora Zamora


