Introducción
Los más de 4000 telecentros que forman la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros vuelven a ser clave en la celebración del Día de Internet, demostrando que son un recurso clave para
la inserción de la ciudadanía en la Sociedad del Conocimiento.

Las acciones principales que se proponen como Asociación Comunidad de Redes de Telecentros,
son:
•

Encuentros con expertos sobre ciberseguridad y privacidad en internet. Encuentros
con expertos en diversos temas que serán emitidos en formato webinar y que podrán ser seguidos desde todos los telecentros, que a su vez podrán lanzar preguntas
a los expertos con la etiquetas #diadeinternet #telecentros

•

Talleres formativos sobre seguridad en internet, privacidad y uso de la tecnología.
Talleres formativos impartidos en un telecentro y que serán emitidos en directo y
grabados para convertirse en un recurso formativo para los dinamizadores.

•

Encuentro Virtual de Telecentros: Encuentro de telecentros de las distintas redes que
forman la asociación de telecentros. Será un encuentro virtual, moderado y emitido
en streaming, donde podremos conocer como es el día a día en un telecentro, veremos a sus técnicos y usuarios, y veremos como se esta celebrando este día en distintas comunidad autónomas.

Además de las acciones indicadas, las Redes de Telecentros que forman la Asociación, también
han preparado un amplio programa de acciones que incluyen , jornadas, talleres, seminarios, encuentros con expertos y un año pondrán la tecnología a pie de callé, montando telecentros en
plazas y espacios abiertos.
El objetivo principal será un año más Posicionar a la Asociación de Telecentros en un evento que
tiene repercusión a nivel mundial, en el que participan 24 países y más de 820 entidades promotoras referentes en el acercamiento de las Tecnologías a la ciudadanía.

Programa Actividades
Asociación Comunidad de Redes de Telecentros

9.30 HORAS Webinar con Expertos sobre ciberseguridad y privacidad en internet

09:30 horas. Julián Prieto Hergueta. Subdirector General del Registro General de Protección
de Datos, Agencia Española de Protección de Datos. (Coorganiza. Plan de Alfabetización
Tecnológica de Extremadura)
10:00 horas: Webinar: Y tú... ¿estás conectado? (Coorganiza. Fundación Dédalo – Tudela
Navarra)
10:30 horas : Seguridad en dispositivos móviles: Consejos y precauciones (Coorganiza. Red
de Espacios CYL DIGITAL – Castilla y León)
11:00 horas. Javier Pérez Utrero. Grupo de delitos telemáticos, Guardia Civil. (Coorganiza.
Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura)

Todos los webinar serán emitidos o enlazados desde la web de la Asociación Comunidad de
Redes de Telecentros http://comunidaddetelecentros.net/dia-de-internet/ o desde los diferentes
sites de las entidades coorganizadoras, y desde todos los telecentros, podrán lanzar preguntas a
los expertos con la etiquetas #diadeinternet #telecentros

12:00 HORAS Talleres formativos sobre seguridad en internet, privacidad y uso de la tecnología
12:00 horas: Taller sobre "La educación en el control del uso y buen uso de las TIC",
impartido por Doris Marrero (Fundadora familiaspositivas.com) .
El taller se realizará en el Centro Educativo Municipal “Jesús García Trujillo de Villanueva de
la Serena- Extremadura. (Coorganiza. Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura)

Talleres sobre riesgos TIC: que se celebrarán en el Salón de servicios sociales comunitarios
del Ayuntamiento de Huéscar ( Granada) (Coorganiza Consorcio Fernando de los Ríos –
Red Guadalinfo , Andalucía)
Los talleres son:
•

Taller 1.- Privacidad e identidad digital

•

Taller 2.- Sexting

•

Taller 3.- Ciberbulling

Todos los talleres serán emitidos o enlazados desde la web de la Asociación Comunidad de Redes
de Telecentros http://comunidaddetelecentros.net/dia-de-internet/ o desde los diferentes sites de
las entidades coorganizadoras, y desde todos los telecentros, podrán lanzar preguntas con la
etiquetas #diadeinternet #telecentros

17:00 HORAS Encuentro Virtual de Telecentros: Encuentro de telecentros de las distintas redes que
forman la asociación de telecentros.
▪

Nuevo Centro del Conocimiento de Aldea Moret (Cáceres)

•

Telecentro de Canicosa de la Sierra (Burgos)

•

Espacio CyL Digital de Valladolid (Valladolid)

•

Plaza de los Fueros de Tudela (Fundación Dédalo) (Tudela – Navarra)

•

Nuevo Centro del Conocimiento de Antonio Dominguez (Badajoz)

•

Centro Guadalinfo de Macael. (Almería)

•

Centro Red Semilla Fuerteventura ( por confirmar)

•

Centro Guadalinfo (por confirmar)

Modera Yolanda Deocano Ruiz - Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura
El encuentro será emitidos o enlazados desde la web de la Asociación Comunidad de Redes de
Telecentros http://comunidaddetelecentros.net/dia-de-internet/ y todos los telecentros, podrán
lanzar preguntas con la etiquetas #diadeinternet #telecentros

Otras Actividades Redes de Telecentros

ANDALUCÍA: RED GUADALINFO:
1.- ACTIVIDADES EN El TERRITORIO: acciones formativas/de sensibilización sobre el uso
seguro de internet en distintos aspectos en los centros Guadalinfo
Los Centros Guadalinfo han programado actividades en diferentes formatos para celebrar
el día de la Red de redes en sus municipios. Los usuarios/as pueden consultarlas en la
página de su centro de referencia (en www.guadalinfo.es/centros) y/o seguirlas y
compartirlas en redes sociales #DDIAndalucía ##diadeinternet

Las actividades de los centros serán, entre otras, las siguientes:
Adicciones Digitales : Actividad que pretende familiarizar a los participantes con los
distintos tipos de riesgos de adicción a las nuevas tecnologías (Internet, teléfonos móviles,
tabletas, videojuegos, etc.) para poder identificar los síntomas, prevenirlos y tratarlos a
tiempo.
Protección de la identidad: Desarrollo de habilidades para manejar con cautela la “huella
digital” que se va dejando como rastro de navegar por Internet y tomar precauciones
para salvaguardar los datos personales y la identidad digital. El objetivo de esta actividad
es sensibilizar a los participantes con el hecho de que cualquier cosa que se haga en
Internet deja un rastro fácil de localizar y por tanto, exige unos hábitos de navegación
saludables y seguros.
Peligros en Internet: Sensibilización sobre los principales peligros que se dan al navegar por
Internet, así como la manera de evitarlos o minimizarlos. Se dividen los peligros en dos tipos:
a) Para los menores, b) Para los usuarios de Internet en general. El objetivo de esta
actividad es presentar a los participantes las distintas fuentes de riesgo que se pueden dar
con el uso de Internet, para que comprendan que la navegación por la web pueda
acarrear ciertos riegos para la persona, ya sea porque su equipo informático pueda verse
dañado, por alguna modificación de la conducta del usuario o por vulneración de la
identidad digital o personal del internauta, entre otros.
Seguridad en las redes para jóvenes y niños: Promoción de hábitos de prevención y

seguridad en el uso de Internet para menores y jóvenes a través de actividades creativas y
lúdicas como el teatro, los cuentos, el dibujo y los juegos. El desarrollo de habilidades de
prevención y uso responsable de Internet en los menores y jóvenes necesita de estrategias
originales, que fomenten la implicación activa de estos colectivos a través de técnicas de
aprendizaje creativas y lúdicas.
Ciclo seguridad en Internet : Promoción Combinación de cursos de formación, en formato
ciclo, sobre temas relacionados con la seguridad integral en Internet. El objetivo de este
ciclo es combinar distintas actividades de formación que tienen como denominador
común la seguridad y prevención en Internet. Consiste en programar un ciclo de cursos
que sume de forma coherente distintas acciones formativas que también se pueden
impartir por separado.

Para ampliar la difusión de la actividad organizada en tu centro:
▪

Publícala en Noticias de los centros ( www.guadalinfo.es/Actualidad)

▪

Muévela con los hashtags #DDIAndalucía y #diadeinternet

▪

Etiqueta/menciona a los perfiles corporativos de Guadalinfo en Twitter y Facebook para
facilitar que se retuitee y comparta

▪

Publica

tu

actividad

en

la

web

www.diadeinternet.org

(http://www.diadeinternet.org/2016/?page=eve_presenta_evento )

2-

ACTIVIDADES DE Y EN LA RED: Guadalinfo Formación, Información, Creatividad y

servicios

2.1.- #Guadalinfo Forma: REALIZACIÓN Y EMISIÓN DE TALLERES SOBRE PRIVACIDAD E
IDENTIDAD DIGITAL: GUADALINFO ofrece la posibilidad de asistir a tres talleres sobre riesgos
TIC que se celebrarán en el Salón de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de

Dónde seguirlo y cómo compartirlo : En breve se facilitará información a través de las
redes sociales sobre dónde y cómo seguir el taller, que será accesible en cualquier caso
desde www.guadalinfo.es y la web de la Comunidad de Redes de Telecentros
(http://comunidaddetelecentros.net/) #díadeinternet #DDIAndalucía

2.2.- #GuadalinfoInforma: privacidad e identidad Digital: además del taller completo ( 45
minutos) Guadalinfo realizará y difundirá el 17 de mayo un vídeo informativo ( Clicka en
#Guadalinfoinforma ) sobre los principales retos de la privacidad en internet y los servicios
de los centros Guadalinfo a disposición de toda persona interesada en formarse para
neutralizarlos.

▪

Se dinamizará en redes sociales bajo el hashtag #diadeinternet #DDIAndalucía

▪

Se incluirá en la Cartelería digital de los centros Guadalinfo

▪

Se difundirá a través del portal Guadalinfo.es y el canal youtube de la red

2.3.- #GuadalinfoCrea: Una historia sobre la privacidad Un equipo de Agentes de
Innovación Local Guadalinfo de centros de las 8 provincias trabajan juntos en la
creatividad y diseño de una historia original sobre privacidad e internet de creación propia
que se lanzará el próximo 17 de mayo en formato digital.

2.4.- #Guadalinfo a tu servicio: el 17 de mayo además se compartirá en las redes material
informativo sobre la nueva forma de trabajo y prestación de servicios en los centros
Guadalinfo, según la nueva Guía de Dinamización de los Centros y la plataforma Ágora.
Bajo el lema "Guadalinfo: Igualdad de oportunidades para marcar la diferencia" se lanzará
una micro píldora audiovisual para redes ( 30 segundos) y se dinamizarán trípticos ( en
inglés y español) y presentaciones en slideshare.

ASTURIAS: RED de CENTROS DE DINAMIZACIÓN TERRITORIAL:
Con motivo del Día Internacional de Internet, en el CDTL de Candamo hemos planteado una
actividad

que

complementa

la

iniciativa

"Una

nube

de

recuerdos"

https://www.youtube.com/watch?v=SiDd0x4BP90
Se trata de una exposición de material que se utilizaba en otra época (libros, cuadernos, postales,
recordatorios, periódicos y revistas, gafas y candiles, etc).

La exposición, que se prolongará durante unas semanas, llevará por título "Sube al desván" (Por
dos motivos, por un lado nuestro telecentro está situado en el desván del Palacio Valdés Bazán- S.
XVII, y por otro lado, son materiales que nuestros mayores conservan en sus desvanes, algunos
auténticas joyas, como un Quijote de principios del siglo pasado, o una carta manuscrita de 110
años que sale en el vídeo)

BURGOS: TELECENTROS DE BURGOS
El próximo 18 de mayo, a las 19 horas, junto a la DO Arlanza, celebramos el día Internacional de
Internet con la VII Cata Virtual DO Arlanza, si quieres acompañarnos acércate a tu telecentro y
disfruta aprendiendo un poco más de la cultura del vino, con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Un enólogo profesional irá guiando la cata que podrás ver desde tu telecentro, mientras sigues sus
indicaciones con el mismo vino y, a través de las nuevas tecnologías, podrás plantear al enólogo
las dudas que te surjan.

¡Anímate a participar! Tan sólo es necesario ser mayor de edad e inscribirse en uno de los
telecentros participantes:
•

Canicosa de la Sierra

•

Modúbar de la Emparedada

•

Palacios de la Sierra

•

Torresandino

•

Valle de Tobalina

•

Vilviestre del Pinar

•

Quintanar de la Sierra

•

Merindad de Valdeporres

•

Radio Valdivielso

•

Ibeas de Juarros

•

Lerma

CASTILLA Y LEÓN: RED de ESPACIOS CYL DIGITAL
Seminarios online (webinars)

¿Cómo me inscribo?: a través de la web, pinchando en el propio enlace del seminario
Fotografía Digital en smartphones y tablets (Webinar). El 4 de mayo de 10 a 12 horas. Aprende a
realizar una fotografía con tu smartphone o tablet y participa en el Concurso de Fotografía móvil
#diadeinternet
Encuentra las mejores ofertas por Internet y compra de forma segura. El 11 de mayo de 10 a 12
horas. Durante la Semana de Internet (9 al 17 de mayo) encontrarás ofertas, promociones y
descuentos exclusivos para tus compras on-line
2. Talleres presenciales en la Red de Espacios CyL Digital
¿Dónde se realizan?: En la Red de Espacios CyL Digital. Consulta aquí la dirección del Espacio CyL
Digital de tu provincia
¿Cómo me inscribo?: Acercándote al propio Espacio CyL Digital o bien a través del teléfono 012.

En AVILA:
Talleres prácticos
Aprende a utilizar el DNI electrónico el 12 de mayo de 10 a 13 horas.
Talleres sobre uso responsable de Internet por parte de los menores y dirigidos a padres, madres,
tutores, educadores o personas con menores de edad a su cargo.

¿Cómo podemos afrontar los riesgos de las tecnologías en familia? el 23 de mayo de 10 a 13
horas.
Prevención del sexting y de los contenidos inapropiados el 24 de mayo de 10 a 13 horas.
Ciberacoso y grooming el 25 de mayo de 10 a 13 horas.
Protege la privacidad de los menores en Internet el 26 de mayo de 10 a 13 horas.
Comunidades online peligrosas y protección ante virus y fraudes el 27 de mayo de 10 a 13 horas.
Más información
Seminarios online
Utilizar las funciones avanzadas de whatsapp el 20 de mayo de 10:30 a 12:30
Libros y bibliotecas en Internet: disfruta de tu pasión el 27 de mayo de 10:30 a 12:30

En BURGOS:

Videoforum
Videoforum: Nuevos dispositivos para conectarse a Internet: teléfonos inteligentes y tabletas el 10 y
11 de mayo de 12:30 a 14 horas.
Videoforum Uso seguro de Internet en familia 27 de mayo de 11 a 12:30
Videoforum: Nuevos dispositivos para conectarse a Internet: teléfonos inteligentes y tabletas 30 y
31 de mayo de 12: 30 a 14 horas.
Cursos
Seguridad y privacidad en internet el 12 y 20 de mayo de 9:30 a 11:30 horas.
Primeros pasos con el ordenador: ratón y teclado del 16 al 27 de mayo de 12:30 a 14 horas
Talleres prácticos
Crea tu cuenta y aprende a utilizar Twitter, el 30, 31 de mayo y 6 de junio de 9:30 a 11 horas.

En LEÓN:
Cursos
Crear un blog con blogger los lunes del 9 de mayo al 13 de junio o de 9:00 a 11 horas.
Introducción a la informática e Internet del 9 al 24 de mayo de 9 a 11 horas
Crea tu página web del 9 al 13 de mayo de 11 a 12:30 horas
Utilidades prácticas del ordenador y navegador los martes del mes de mayo de 12:30 a 14 horas
Talleres prácticos
Iniciación a las Redes sociales: Facebook y Twitter 12 y 13 de mayo de 12:30 a 14 horas
Aprende a usar whatsapp del 16 al 18 de mayo de 11 a 12:30 horas
Organiza tu cuenta de correo gmail el 16 de mayo de 16 a 18 horas
Aprende a utilizar Skype el 16 y 18 de mayo de 18 a 20 horas
Redes sociales basadas en imagen: Instagram y Pinterest el 30 de mayo de 9 a 13 horas.
En PALENCIA:

Cursos
Primeros pasos con el ordenador: ratón y teclado del 3 al 10 de mayo de 12 a 13:30 horas.

Aprende a utilizar tu móvil o smartphone del 4 al 12 de mayo de 9:30 a 11 horas
Primeros pasos con el ordenador: trabajando con ventanas, carpetas y ficheros del 16 al 24 de
mayo de 12 a 13:30
Crea y aprende a usar tu cuenta de Facebook del 16 al 20 de mayo de 9:30 a 11:30
Talleres prácticos
Crea un blog con wordpress el 10 de mayo de 10 a 13 horas
Aprende a utilizar el DNI electrónico 24 de mayo de 10 a 13 horas
Redes sociales basadas en imagen: Instagram y Pinterest del 30 de mayo al 1 de junio de 9:30 a
11:30
Aprende a navegar por Internet del 30 de mayo al 2 de junio de 12 a 13:30 horas
¿Cómo podemos afrontar los riesgos de las tecnologías en familia? El 30 de mayo de 10 a 13 horas
Prevención del sexting y de los contenidos inapropiados el 31 de mayo de 10 a 13 horas.

En SALAMANCA:
Videoforum
Videoforum: De compras por la red 11 y 12 de mayo de 9:30 a 11:30
Talleres prácticos
Crea tu Blog comercial 9 y 10 de mayo de 8:30 a 10:30 dirigido a preferentemente a PyMEs,
Autónomos y Emprendedores.
Aprende a retocar tus fotografías del 9 al 12 de mayo de 12 a 13:30 horas
Internet para principiantes del 10 al 12 de mayo de 12 a 14 horas
Crea y aprende a usar tu cuenta de Facebook del 16 al 18 de mayo de 10 a 12 horas
Iniciación a Twitter. Del 16 al 19 de mayo de 12 a 13:30
Crea tu propio blog 23 y 24 de mayo de 12 a 14 horas
Aprende a usar whatsapp 24 de mayo de 9:30 a 12 horas
Wikipedia 27 de mayo de 9:30 a 12 horas
Búsqueda de empleo en internet 31 de mayo de 12 a 13:30

En SEGOVIA:

Videoforum
Videoforum Uso seguro de Internet en familia 10 de mayo de 11:30 a 13:30
Cursos
Uso seguro de Internet para padres del 23 al 27 de mayo de 11:30 a 13:30
Talleres
Edita tus fotos con GIMP 11 de mayo de 10:30 a 13:30
Manejo de libro electrónico 12 y 13 de mayo de 9:30 a 11
Aprende a utilizar el DNI electrónico 18 de mayo de 10:30 a 13:30
En SORIA:

Talleres
Aprende a utilizar el DNI electrónico 12 de mayo de 8 a 11

En VALLADOLID:
Curso
Entrena tu memoria a través de las nuevas tecnologías todos los martes hasta el 14 de junio de 17
a 19 horas.
Nuevos dispositivos para conectarse a Internet: smartphones y tablets del 9 al 16 de mayo de 9:30
a 11:30.
Talleres
Cómo situar mi empresa en Google Maps del programa #estoyenInternet, el 17 de mayo de 9:30 a
12:30
Descarga de fotos de tu teléfono móvil o cámara fotográfica 17 y 18 de mayo de 12 a 14 horas
Aprende a navegar por Internet del 18 al 20 de mayo de 9:30 a 11:30

En ZAMORA:
Talleres prácticos

Aprende a navegar por Internet del 9 al 13 de mayo de 9:30 a 11 horas
Creación de página wordpress el 20 de mayo de 10 a 13 horas
Aprende a utilizar el DNI electrónico el 30 de mayo de 10 a 13 horas
Además, durante todo el mes de mayo se van a realizar en los distintos Espacios actividades del
proyecto “Robótica educativa CyL Digital” que pretende iniciar a niños y jóvenes de primaria y
secundaria de los centros educativas de la Comunidad, en el desarrollo de habilidades,
capacidades y competencias básicas a través de la resolución de pequeños retos de aprendizaje
mediante el uso de la robótica y la programación, desarrollando el gusto e interés por la ciencia y
la tecnología.
la tecnología.

EXTREMADURA: PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLOGICA:
En primer lugar vamos a celebrar el Día de Internet en todas las localidades donde se desarrolla el
Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura con una Programación local, qué estará
abierta a la participación de la ciudadanía y todos los agentes involucrados en el desarrollo y
transformación social de la localidad: presentación de páginas web de asociaciones, ciclo de
charlas con AMPAS, jornadas de puertas abiertas, … todo un conjunto de acciones que están
destinadas a que el uso de Internet se vea como una herramienta versátil y útil para cualquier
ciudadano, con independencia de sus intereses, formación o preparación tecnológica.
+ info: http://www.nccextremadura.org/diadeinternet#celebracion

Por otro lado se presenta una Programación regional, en colaboración con la Asociación
Comunidad Redes de Telecentros, para poner en valor el denominador común del Día de
Internet: el futuro de la privacidad.

•

Webinars con expertos sobre ciberseguridad y privacidad en Internet. Emitidos por
streaming desde la web, participarán las entidades y miembros de la Asociación contando
para ello con expertos y dándole difusión entre los usuarios. Webinars de unos 20 minutos
de duración, identificados mediante una etiqueta en twitter para que desde los
Telecentros (#telecentros #diadeinternet) se participe de manera directa.
Extremadura participa con la conexión de:
09:30 horas. Julián Prieto Hergueta. Subdirector General del Registro General de Protección
de Datos, Agencia Española de Protección de Datos.
11:00 horas. Javier Pérez Utrero. Grupo de delitos telemáticos, Guardia Civil.
+ info: http://www.nccextremadura.org/diadeinternet#charlas

•

Talleres formativos sobre seguridad, Internet, privacidad, uso de la tecnología. Talleres
impartidos en un Telecentro y emitidos en streaming para que se puedan visualizar y
participar el resto de redes.
Desde Extremadura participamos con un taller en Villanueva de la Serena

impartido

por Doris Marrero (http://www.familiaspositivas.com) a las 12:00 horas.
+ info: http://www.nccextremadura.org/diadeinternet#charlas
•

Encuentro online de telecentros. Encuentro entre Telecentros de distintas Redes, en los que
se compartirán experiencias, metodologías y buenas prácticas. Dinamizadores y usuarios
hablarán entre sí con la ayuda de un moderador que generará un encuentro dinámico.

FUNDACIÓN DÉDALO TUDELA (NAVARRA):
1.La Plaza en línea
El centro neurálgico de las actividades del Día de Internet vuelve a ser la Plaza de los Fueros con la
instalación de equipos informáticos con conexión libre y gratuita a Internet durante todo el día.
De 10:00 a 18:00 h. se ofrece el menú de actividades ‘Internet a la carta’ para dar a
conocer herramientas y utilidades que podemos encontrar en Internet, de forma que cualquier
persona que desee celebrar el Día de Internet con Fundación Dédalo dispone del siguiente menú:
•

Entrantes para el empleo: son varios recursos, unos para analizar e identificar las
habilidades digitales y otros para impulsar la búsqueda activa de empleo en Internet.

•

Raciones de programación: diferentes herramientas y aplicaciones para estimular la
programación de aplicaciones y la robótica en entornos escolares.

•

Menú infantil: se proponen recursos educativos para los más pequeños orientados al
aprendizaje a través del juego.

2.Píldoras formativas sobre lenguajes de programación y robótica educativa
En la Plaza de los Fueros se van a ir desarrollando varias píldoras formativas, que pretenden dar a
conocer herramientas y recursos sobre robótica educativa y aplicaciones de programación para
jóvenes en edad escolar, en las que contaremos con la participación de más de 100 jóvenes:
A las 10:00 nos visitan 25 alumnos/as del Colegio Elvira España para realizar una actividad cuyo
objetivo es acercarlos a entornos de programación con Scratch.
A las 11:00 contaremos con 20 jóvenes del Colegio de Educación Especial Torre Monreal para
desarrollar una actividad preparada especialmente para ellos sobre herramientas de aprendizaje
en Internet.
A las 12:00 nos acompañan 25 jóvenes del Colegio Elvira España para darles a conocer diversos
entornos y lenguajes de programación.

A las 15:00 recibimos a 50 alumnos/as del Colegio Elvira España para que aprendan el manejo del
programa Scratch.

3. Taller Demostrativo de Robótica y Programación
A las 17:00 contaremos con la participación de los grupos de Robótica GRAT Anunciata y MINIGRAT Anunciata, participantes de en las últimas 5 ediciones de la First Lego League.
En este taller demostrativo conoceremos varias plataformas de programación:
LEGO: veremos las misiones de los robots ejecutadas en la First Lego League 2016.
ARDUINO: es un lenguaje de programación de manejo muy sencillo.
SCRATCH: es un lenguaje de programación visual orientado a la enseñanza.

FUNDACIÓN ESPLAI (ÁMBITO NACIONAL):
Gracias a la colaboración de la Fundación Esplai con Cisco, y con motivo del Día de Internet, el
17 de mayo empieza el curso “Introducción al Internet del Todo” que está totalmente subvencio-

nado para toda la ciudadanía a partir de 16 años.

Internet del Todo es la nueva revolución de las redes que permitirá que personas, datos, procesos
y cosas estén conectados ofreciendo posibilidades que nunca hubiéramos imaginado.

El curso tiene un mes de duración y se realizará en modalidad online y de autoaprendizaje, aunque habrá una persona de referencia desde Fundación Esplai para incidencias técnicas.
Durante esta semana y hasta el 15 de mayo estarán abiertas las inscripciones para profesionales y
participantes de las entidades de la Red Conecta y redes asociadas y podrán apuntarse a través
del enlace facilitado a las mismas.
formulario de preinscripción.

