GUÍA ACTIVIDADES
CENTRO GUADALINFO PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
2019
Durante este presente año 2019 se están llevando a cabo la siguientes actividades:
La mayoría de ellas están centradas en Conocimiento, Uso y Manejo de las TIC desde
elementos básicos (Alfabetización Digital), a otros más avanzados, todo ello en base al
nivel de los distintos usuari@s que asisten al Centro.
Siguiendo con el desarrollo de las actividades a llevar a cabo, una parte de ellas estarán
centradas en la Alfabetización digital, en los cuales el aprendizaje, conocimiento y uso de
las TIC será el eje principal mediante el uso de internet, mecanografía elemental, creación
de correo electrónico, uso y manejo del pendrive, redacción documentos a nivel básico...
Habrá mensualmente, una serie de actividades para uso exclusivo de determinadas
Asociaciones.
Trabajamos con Asociaciones de Discapacitad@s, con los cuales llevamos anualmente
un Proyecto centrado en el Uso de las Tic para Personas con Discapacidad. Dichas
Asociaciones son FAISEM, ACODISVAL, PRODE y APROSUB.
Así mismo estamos llevando a cabo un Proyecto de Hábitos Tecnosaludables para la
Población (higiene, alimentación, deporte, cuidados personales…).
Otro eje principal del Año (cada vez con más auge) será el Aprendizaje, enseñanza y uso
del Certificado Electrónico y del Sistema Cl@ve, tanto a nivel de actividades, charlas, etc ,
para que se sepa cuáles son las bases de manejo de dichos documentos y donde
emplearlos y utilizarlos.
Habrá horas exclusivamente centradas en Tramitaciones tales como:
• Informe Vida Laboral.
• Informe situación actual del trabajador.
• Solicitar documentación en la página de la Seguridad Social que puedan llevarse a
cabo vía SMS, DNIe o Certificado Digital.
• Informes de Bases de cotización.
• Informe de Datos Identificativos y de Domicilio.
• Informe de No percibir Prestaciones.
• Informe de Pensiones en bajo o suspendidas.
• Renovar, modificar o imprimir demanda de Empleo, actualizar datos, currículum y
consultar anuncios de empleo.
• Certificados Digitales.
• Solicitar-Modificar-Anular Cita para el Médico.
• Solicitar-Anular cita para la ITV.
• Solicitar borrador Declaración Renta ejercicio 2018 y llevar a cabo la misma de
forma online.
• También se prevé la realización de solicitudes, cumplimentación y envío de Becas
de diversa índole..., solicitudes de subvenciones agrarias.

•

También en el centro de cara a usuari@ habrá espacios de tiempo dedicados a la
solicitud de Renovación del DNI, traslado de partidas de nacimiento, pasaportes y
documentación similar.

Aprender y enseñar a utilizar las páginas del SAE, SAS, SEPE Y SEGURIDAD SOCIAL.
Se podrá llevar a cabo la solicitud de citas previas para la Seguridad Social, SAE, SEPE,
INEM.
Se llevarán a cabo matriculaciones y su posterior envío telemático o para entrega en sus
respectivos lugares de entrega para Ciclos Formativos, ESO, Bachillerato, Universidad,
Oposiciones.
Se pondrán horas en los horarios para la creación de correos electrónicos (yahoo, gmail,
outlook, WeTransfer) y enseñar su uso y manejo al usuari@.
Del mismo modo se pondrán horas en los horarios para la creación y actualización de
Currículum y envíos a empresas para la búsqueda de trabajo por parte delos usuari@s
que lo soliciten. El uso del CV implicará la guía sobre la realización de cartas de
presentación para empresas y creación de CV digitales online a través de youtube.
Actividades para ayudar a los usuari@s en la búsqueda de empleo a través de portales
web de empleo, con su posterior registro en dichos portales y actualización continua de
datos para optar a posibles ofertas laborales.
Entidades que requieran las instalaciones para reuniones, charlas, y cursos a impartir
tendrán el centro como todos los años para llevar a cabo, dichas actividades previa
consulta y confirmación con el Excmo. Ayto. De Peñarroya-Pueblonuevo.
Se prevé impartir 2 cursos al igual que 2018 sobre Atención y cuidados a enfermos de
Alzheimer, llevando dichas actividades formativas con las Asociación AFAMMER
(ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL).
Estando en la primera semana de Julio ha tenido lugar y se ha impartido el primero de los
cursos con 3 módulos teórico-prácticos orientado a la Atención Sociosanitaria a Personas
en el Domicilio con sus correspondientes prácticas una vez terminada la parte teórica. Los
módulos han sido los siguientes:
•
•
•

Higiene y Atención sanitaria en el Domicilio.
Atención y Apoyo Psicosocial Domiciliario.
Apoyo Domiciliario y Alimentación Familiar.

Se ha impartido durante el mes de Junio curso de Plaguicidas nivel Básico, con su
correspondiente examen llevado a cabo en las instalaciones del IFAPA de Hinojosa del
Duque.
Así mismo se ha llevado a cabo un curso de Auxiliar de Almacén, con sus
correspondientes prácticas a través del Proyecto Impulso Joven Córdoba, Diputación de
Córdoba.
Se impartirán actividades para el Tercera Edad centradas en el uso y manejo de Tablets y
smartphones (Sistema Android).

Actividades para enseñar a usuasi@s y ayudarlos en la reserva y/o compra de billetes de
autobús, tren y avión tanto para destinos nacionales como internacionales, buscar en
páginas web alquileres de viviendas o venta de casas, vehículos.
Todos los meses habrá cursos dirigidos a la ciudadanía para adquirir conocimientos en el
uso y manejo de las TIC.
En el centro se habilitará una serie de horas para imprimir y escanear documentos como
DNI, becas, declaración de la renta, vidas laborales… documentos de tipo oficial.
Visitas a Centros Escolares de la Localidad y realizar charlas informativas para padres y
alumn@s sobre el Buen uso de las Nuevas Tecnologías en niñ@s en edad escolar.
De cara a 2019 con el nuevo Kit de Robótica se han llevado a cabo y seguirán
realizándose para conocer el “mundo” del montaje y simulaciones de la robótica a nivel
básico, utilización del programa Scratch con grupos de usuari@s reducidos para una
mejor asimilación de conceptos y mayor número de explicaciones.
Nota: Durante el año surgirán como todos los años nuevas actividades, pero al no haber
confirmación oficial no se incluyen en este documento, pero al finalizar el año en la
memoria anual si estarán presentes como en años anteriores.

