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CDTL “MUROS DE NALÓN”
El Centro de Dinamización Tecnológica Local, en adelante CDTL de “Muros de Nalón”,
se puso en marcha en el año 2002, con la denominación de “Telecentro de Muros de
Nalón I”, incorporándose una nueva sede “Telecentro Muros de Nalón II” en el año
2003 y pasando a denominarse CDTL (Centro de Dinamización Tecnológica Local) en
Enero del año 2008 comenzando la andadura como un nuevo proyecto. Durante estos
10 años, ha continuado durante el periodo de referencia con su contribución a la
incorporación de la ciudadanía a la Sociedad de la Información, manteniendo
actividades desarrolladas en periodos anteriores e incorporando nuevos servicios, todo
ello encaminado a la consecución de los siguientes objetivos clave:













Garantizar el acceso de toda la ciudadanía, sector empresarial y
administraciones locales, en igualdad de condiciones a la Sociedad de la
Información, con el fin de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar
social.
Incorporar a Asturias, de forma plena, el la Sociedad de la Información por
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad Autónoma en una
posición óptima para el aprovechamiento de las posibilidades de desarrollo
económico que la propia Sociedad de la Información ofrece.
Realizar el tránsito de una sociedad alfabetizada, objetivo de anteriores
proyectos, a una sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos.
Permitir que se desarrollen políticas y actuaciones de innovación tecnológica,
administración electrónica, así como modernización de las infraestructuras
tecnológicas de los pequeños Ayuntamientos.
Desmitificar las supuestas dificultades de uso y manejo básico de las tecnologías
de la información.
Poner a disposición de la ciudadanía una herramienta de acceso a la
información, la formación, el empleo, el ocio, los servicios públicos, las
relaciones sociales y la cultura.
Identificar y experimentar las ventajas del uso racional de las tecnologías
digitales en la vida cotidiana.

En el presente informe se detallan las actuaciones desarrolladas en el CDTL durante el
periodo de estudio del año 2012 (1 de Enero a 31 de Diciembre). Los datos que se
incluyen están presentados del siguiente modo:
1. En primer lugar se resumen datos generales, relativos al uso y tipo de
actividades y servicios llevados a cabo en el CDTL (Resumen Ejecutivo).
2. Posteriormente se muestra una memoria explicativa de los servicios prestados
(Descripción de los servicios prestados).
3. A continuación se desglosan los datos de actividad y participación (Indicadores)
relativos a:


Usos: número de ocasiones en que una persona accede al CDTL para realizar
alguna actividad. Se diferencian entre usos profesionales1 y usos no

1

Actividades encaminadas a la mejora de la situación laboral del usuario-a incluyéndose acciones de
búsqueda de empleo y realización de tareas académicas, administración electrónica, etc.
3
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profesionales. Es necesario especificar que cada persona puede, en un único
uso, realizar acciones de uso profesional y de uso no profesional.
Cuando, además, estos usos se diferencian por las actividades desarrolladas,
el número se incrementa puesto que en cada uso pueden realizarse varias
actividades.
Usuarios o Usuarias: personas inscritas y registradas en el CDTL, que han
realizado algún uso del mismo durante este periodo. Los datos de quienes se
han registrado como tales en el CDTL objeto del presente informe son
desagregados por sexo y edad, según proceda.
No se obtienen dichos datos de aquellas personas que estén registradas en otros
CDTL’s o realizan usos excepcionales (turista, ocasional…).
Se mantienen también los usuarios y usuarias dados de alta en anteriores
proyectos, tanto en estos “Telecentros”, como en otros de la Red de Telecentros
del Principado de Asturias.
Participantes: personas que participan en talleres formativos. Debe tenerse en
cuenta que una persona que participa en dos acciones formativas es
contabilizada como dos participantes.

4. Recursos que el CDTL pone a disposición de la ciudadanía en general.
La representación gráfica de los datos recogidos puede verse en el Anexo “I. Gráficos”.

1. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el periodo objeto del presente informe, se han desarrollado una serie de
actuaciones y se han prestado servicios encaminados a continuar con la labor iniciada
en proyectos anteriores, de alfabetización de la población, pero también y en mayor
medida, realizar el siguiente paso de convertir a la sociedad ya alfabetizada en una
sociedad que aproveche los recursos de la “Administración Electrónica” puestos a su
disposición desde diversos organismos.
En el primer punto, se han realizado diversos talleres formativos de Alfabetización de la
población, que abarcan tanto desde la Alfabetización digital como al uso de servicios
electrónicos, uso del ordenador, etc.
El Ayuntamiento de Muros de Nalón, ha puesto a disposición del CDTL, 2 locales para el
desarrollo del servicio, con equipos disponibles pertenecientes al CAST (Consorcio
Asturiano de Servicios Tecnológicos), el cual se encarga de gestionar el mantenimiento
de los mismos, para consulta y acceso a Internet en horario fuera de talleres
formativos, contando estos locales con conexión ADSL y línea directa de teléfono.
Desde el CDTL se ha dado publicidad al proyecto, mediante cartelería, de palabra,
también a través de las distintas redes sociales en las que está presente (Facebook,
Tuenti, Twitter, Google+) y en la página Web municipal. En las instalaciones se ha
difundido en la medida de lo posible la Web municipal (http://www.murosdenalon.es),
así como la Web del Principado de Asturias (http://www.asturias.es) y sus servicios
asociados y las demás Webs donde se pueden realizar servicios electrónicos.
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Dichos sitios en las “redes sociales” están accesibles como página en Tuenti, mediante
la búsqueda de la cadena “CDTL Muros de Nalón” e igualmente en Twitter con el
usuario “cdtlmuros” y en Facebook “CDTL Muros de Nalón”. Se trató de añadir a la
mayoría de personas usuarias a estas nuevas redes y, se usan indistintamente con la
cartelería impresa,
dejando avisos, tanto de actividades, como de horarios e
incidencias, a través de ese sitio, como también de otros temas que puedan resultar de
interés. Cabe destacar la gran acogida que tuvo y tiene esta iniciativa. También son
usadas dichas redes para informar de nuevos servicios tanto en los CDTL, como en el
Ayuntamiento, Principado de Asturias, etc.
Dadas las características del Municipio donde nos encontramos, en cuanto al tamaño
del mismo y volumen de población, no es un punto especialmente deficitario la
realización de la publicidad, ya que casi toda la población conoce las actividades
desarrolladas en el mismo y también cabe destacar que casi la mitad de la misma está
dada de alta como usuaria del propio CDTL.
Se ha realizado una labor de asesoramiento a diversas empresas, autónomos y
asociaciones de la zona, sobre la conveniencia de su presencia en Internet a través de
Páginas Web, Blogs, Redes Sociales o cualquier otro medio, realizando en la actualidad
diversos talleres formativos, para enseñar a estos colectivos a construir sus propios
portales y también la forma de hacer que estén disponibles desde el resto del mundo.
En este punto se ha asesorado a varios establecimientos y asociaciones de la zona, que
ya han creado sus propias páginas o bien, sus sitios en redes sociales, para comunicar
sus actividades, mostrando su conformidad con el trabajo realizado y la acogida
recibida de los mismos, prestándose desde el CDTL a difundir sus actividades y lugares
en la Web.
La lista de talleres formativos y charlas se han programado convenientemente, según
la demanda detectada, proporcionando la debida publicidad y teniendo en algunos
casos, lista de espera para la realización de los mismos. Durante los próximos meses
seguiremos con esta labor de alfabetización digital, todavía no concluida y avanzando
de paso en el proceso de enseñar a la población a realizar los servicios electrónicos
disponibles actualmente.
Dado el nuevo carácter del CDTL, también se ha asesorado al Ayuntamiento en materia
tecnológica, colaborando con el mismo en la resolución de problemas surgidos en este
sentido y realizando tareas de apoyo dentro del mismo ámbito en las distintas sedes.
Además de esto, también se colabora con el Ayuntamiento en distintos proyectos
puestos en marcha en colaboración con el CAST (Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos). Aquí, se ha colaborado en el mantenimiento de varios proyectos durante
el presente año, como son:
Registro electrónico de entrada y salida.
Gestor de expedientes electrónico.
Aplicación Accede Padrón.
Aplicación SIALWIN.
Web municipal (www.murosdenalon.es.
Sede electrónica municipal (https://sedeelectronica.murosdenalon.es).
En este sentido, el encargado del CDTL, ha asistido a diversos cursos de formación,
puestos en marcha a través del CAST, para posteriormente formar al personal del
Ayuntamiento en el uso de estas herramientas.
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En este sentido, la persona encargada de los CDTL, también ha colaborado con otras
administraciones como, por ejemplo, la Dirección General de la Policía de Avilés, para
la realización de las renovaciones del DNI Electrónico, acondicionando un local para ello
y poniendo a su disposición los medios técnicos necesarios (conexión a Internet
individual, sala, cableado, etc.), así como también la coordinación de las personas
solicitantes, para el correcto desarrollo de dicho servicio. Esto se seguirá realizando
periódicamente en años sucesivos cuando se detecte que hay gente interesada.
También se difundirá en la medida de lo posible entre las personas usuarias de los
CDTL.
En cuanto al equipamiento puesto a disposición de los/as usuarios/as del CDTL se
dispone de un local con el equipamiento totalmente renovado el año 2009 en la sede
de Muros de Nalón, con 7 equipos de uso público y un servidor y otro local en la sede
de San Esteban de Pravia, con 5 nuevos equipos más un servidor también renovados
en 2009, que se han añadido a los anteriores equipos existentes, para completar el
servicio.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos previstos, están en marcha diversas tareas
encaminadas a dicho fin, como por ejemplo, la previsión de las ya mencionadas
actividades para incentivar la presencia de determinados colectivos en Internet,
colaboración con varias asociaciones de reciente creación, asesoramiento en materia de
ayudas y solicitud de las mismas, elaboración de herramientas para control de
asociados/as, ingresos, gastos de estos colectivos, etc.
El personal técnico del CDTL ha acudido a las distintas jornadas formativas
encaminadas promovidas por el CAST sobre distintas temáticas relacionadas con el
funcionamiento del CDTL o de los distintos proyectos puestos en marcha:
Página Web municipal.
Registro Electrónico y Gestor de Expedientes.
Sede Electrónica.
Perfil del Contratante.
Etc.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
Los servicios prestados en el CDTL se describen a continuación, teniendo en cuenta que
los indicadores de utilización se muestran en el siguiente apartado:
Realización de talleres formativos: formación de los/as usuarios/as mediante la
realización de actividades formativas en distintos ámbitos (Internet, uso del
ordenador, administración electrónica, etc.).
Difusión: charlas y explicaciones de las diversas páginas de Administración
Electrónica puestas a disposición del ciudadano/a desde los distintos organismos
públicos o privados, para facilitar la realización de diversas gestiones con dichas
entidades; durante la realización de los talleres, se procuraba dejar un hueco a
incidir en este punto, difundiéndolo así a todos los participantes, con incidencia
especial en las diversas campañas presentes en el momento de realizarlas
(IVTM, Renta, borrador, DNI electrónico, subvenciones, Seguridad Social, etc.).
Asesoramiento en el uso de los equipos puestos a disposición de los/as
usuarios/as, tanto en materia de uso de software instalado como de acceso a
diversas utilidades de la citada Administración Electrónica.
Asociaciones: puesta en contacto con asociaciones de reciente creación del
concejo, para intentar convencerles de la utilidad de su presencia en Internet
para dar publicidad a sus actividades y captación de nuevos/as socios/as;
también se ha asesorado en materia de realización de herramientas de control.
Realización de cursos formativos para varias de estas asociaciones.
Ayuntamiento de Muros de Nalón: asesoramiento en materia tecnológica tanto a
responsables como a los trabajadores municipales, realizando tareas de
mantenimiento, como de instalación y actualización de los equipos presentes
tanto en dicho Ayuntamiento como en las Bibliotecas del Concejo y otras sedes.
También se ha colaborado en diversos proyectos puestos en marcha a través de
la colaboración con el CAST, como son:
o

Registro electrónico de entrada y salida: asistencia a la formación
ofrecida por el CAST, asesoramiento sobre su uso y resolución de
incidencias, escaneado de documentación y su posterior carga en el
programa de Registro de Entrada del Ayuntamiento, mantenimiento de
dicho Registro de Entrada y también enlace con el Gestor de
Expedientes.

o

Gestor de expedientes electrónico: asistencia a las distintas jornadas
formativas ofrecidas por el CAST, asesoramiento al personal del
Ayuntamiento sobre su uso, resolución de incidencias, carga de
documentación escaneada, etc.

o

Aplicación Accede Padrón: asesoramiento en el uso de la aplicación en
temas como: generación de ficheros mensuales de variaciones
padronales para su posterior el envío al INE y envío de las mismas;
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recepción de ficheros de variaciones del INE y carga en el programa;
solución de errores varios, etc.
o

Aplicación SIALWIN: asesoramiento en el generación y envío de
ficheros anuales a través de la aplicación, así como otros envíos de
documentación económica utilizando una firma electrónica.

o

Web municipal (www.murosdenalon.es): carga de nuevos
contenidos de la página web municipal, mantenimiento y actualización de
la misma, notificación de incidencias detectadas, para los dominios
municipales
(www.murosdenalon.es,
www.murosdenalon.com),
mantenimiento de los correos electrónicos municipales, configuración de
los mismos en los equipos municipales, etc.

o

Sede electrónica municipal (sedeelectronica.murosdenalon.es):
carga de contenidos y mantenimiento de la Sede Electrónica municipal.

o

Otras actividades: asesoramiento a los trabajadores municipales en el
uso de otras Webs necesarias para el funcionamiento o simplemente
carga de datos en las mismas, solicitando usuario acreditado al efecto
(Portal de Entidades Locales – Carga de Concejales, PubliBopa, etc.).

o

Asistencia a reuniones informativas y formativas relacionadas con las TIC
en el municipio.

Mantenimiento: se realizan también tareas de mantenimiento de los equipos
puestos a disposición de los/as usuarios/as de CDTL, respondiendo a las
necesidades de los mismos e intentando dar un servicio de calidad en los
centros (comprobación de funcionamiento, reinstalación, antivirus, limpieza,
etc.).
Horario: el personal técnico del CDTL realiza sus tareas durante 33 horas
semanales, abriendo los centros de trabajo (Muros de Nalón y San Esteban de
Pravia) la mitad de ese tiempo cada uno de ellos, poniendo a su disposición una
persona encargada del buen funcionamiento del mismo. Cabe destacar, que
durante este año 2012, se presta una hora de servicio diaria en las oficinas del
Ayuntamiento, para atender a las nuevos servicios puestos en marcha y que
solamente se pueden gestionar desde dichas oficinas, debido a la necesidad de
usar una determinada conexión a Internet (aplicaciones de registro electrónico y
gestor de expedientes, actualización y mantenimiento de la Sede Electrónica,
etc.), hasta completar las 38 horas de prestación de servicios semanales.
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3. INDICADORES
Durante el periodo objeto del presente informe (1 de Enero a 31 de Diciembre de
2012) se han obtenido los siguientes datos globales:
CONCEPTO
Usuarios y usuarias
Nuevos usuarios-as 2012
Uso
Usos 201
Usos Totales
Uso / ordenador 2012
Total Talleres desde inicio
Total participantes
Formación “CDTL”
Talleres
Participantes
Formación presencial
Talleres
Complementariedad
Participantes
Teleformación
AEAT
Asturias.es
Seguridad Social
e-Administración
Catastro
Otras administraciones
Banca Electrónica
Servicios electrónicos
Comercio Electrónico
Otras actividades y
Asesoramiento
servicios
individualizado

Cómputo
1.651
67
4.111
52.143
206
369
2.452
42
343
3
25
9
15
40
3
3
29
6
19
40

Cabe destacar que también se mantienen datos relativos al anterior proyecto (Red de
Telecentros del Principado de Asturias), manteniendo los usuarios-as, usos y
actividades realizadas en ese periodo de tiempo.
Equipamiento
El CDTL de Muros de Nalón pone a disposición de la ciudadanía dos sedes con
conexiones ADSL 8Mb/640Kb y 20 ordenadores de uso público entre ambas. Dicho
equipamiento ha sido renovado durante la segunda semana de Abril de 2009,
disponiendo de 7 equipos nuevos en el CDTL situado en Muros de Nalón y 5 en el CDTL
situado en San Esteban de Pravia, manteniendo algunos equipos antiguos para poder
dar servicio a las necesidades diarias, además de 2 servidores para uso del técnico.
También hay 2 impresoras laser en color y 2 escáner, además de las correspondientes
webcams y auriculares con cada uno de los equipos renovados. Los 12 equipos nuevos
de uso público disponen a su vez de teclados con lector de DNI electrónico incorporado
para poder hacer uso de la Administración Electrónica.
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3.1. Datos de Personas Usuarias
En este apartado se desglosan los datos de las personas inscritas que durante el
periodo de ejecución señalado han realizado algún uso del CDTL.
A continuación se plasman los datos desglosados de usuarios y usuarias del CDTL.
3.1.1. Totales por Sexo y Edad
Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres
75
62
4,54%
3,74%
135
118
8,18%
7,15%
98
100
5,94%
6,06%
57
65
3,45%
3,94%
118
162
7,15%
9,81%
124
117
7,51%
7,09%
211
209
12,78%
12,66%

<16 años
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
Mayores de 50

3.1.2. Con Uso en el Periodo
Del total incluido en la tabla anterior, quienes durante el periodo objeto del presente
informe han realizado uso del CDTL, reúnen las siguientes características:
NOTA: Los datos de sexo y edad corresponden a personas inscritas en el CDTL. La columna “Sin datos”
corresponde a usuarios/as excepcionales o de otros CDTL (se trata de una aproximación)

Según SEXO y EDAD
SIN DATOS
(SEXO)
Total
%
Total
%
Total
%
20 40,00% 27 54,00%
3
6,00%
Menor de 16
41 43,62% 53 56,38%
0
0,00%
De 16 a 25
82
56,94%
62
43,06%
0
0,00%
De 26 a 50
77 51,33% 73 48,67%
0
0,00%
Mayor de 50
TOTALES 220 50,23% 215 49,09%
3
0,68%
Edad

MUJERES

HOMBRES
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94
144
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11,42%
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32,88%
34,25%
100%
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3.1.3. Nuevas Inscripciones
Durante el periodo objeto del presente informe se han inscrito en el CDTL un total de
67 personas que se distribuyen en función de diferentes variables tal como se
representa en las siguientes tablas:

En función del SEXO y la EDAD
Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres
Menor de 16
2
2
2,99%
2,99%
De 21 a 25
1
2
1,49%
2,99%
De 26 a 30
1
2
1,49%
2,99%
De 31 a 40
2
12
2,99%
17,91%
De 41 a 50
10
5
14,93%
7,46%
Mayor de 50
13
15
19,40%
22,39%
TOTAL
29
38
43,28%
56,72%
Según su SITUACIÓN LABORAL y Sexo

Desemplead@s

Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres
12
18
17,91%
26,87%

Registrados9
No registrados3

Trabajador@s activo

75,00%

77,78%

4

25,00%

22,22%

7

Cuenta propia3
Cuenta ajena4

Pasiv@s

14

14

10,45%

20,90%

3

42,86%

21,43%

11

57,14%

78,57%

9

6

13,43%

8,96%

Prejubilados3

0

33,33%

0,00%

Jubilad@s 6

6

66,67%

100,00%

Otros

TOTAL

1
29

0
38

1,49%
43,28%
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En cuanto al SEXO y NIVEL DE ESTUDIOS

Educación Secundaria
Bachiller/COU
Estudios primarios
Graduado Escolar
Otros
Sin contestar
Diplomatura
FP2/CFGS/M3
Licenciatura
FP1/CFGM/M2
Doctorado
Estudiantes
No estudiantes

Mujeres
3
3
5
7
1
1
5
2
6
1
3
1
37

%
Hombres
%
4,48%
0
0,00%
4,48%
5
7,46%
7,76%
5
7,46%
10,45%
5
7,46%
1,49%
1
1,49%
1,49%
0
0,00%
7,46%
2
2,99%
2,99%
2
2,99%
8,96%
4
5,97%
1,49%
4
5,97%
4,48%
1
1,49%
1,49%
55,22%

4
25

5,97%
37,31%

Cabe señalar que el 59,70% no posee conexión a Internet y el 29,85% carece de
equipamiento propio.
A continuación se incluyen otras variables que nos proporcionan un perfil más exacto
de las nuevas personas usuarias inscritas en el CDTL en este periodo.

3.2. Personas inscritas
El número de personas usuarias con registro en el CDTL ha aumentado, en el periodo
de referencia, según los datos de la siguiente tabla:
Sexo
Hombres
Mujeres
TOTALES

Total
789
795
1584

De nueva inscripción
29
38
67
1651

% (incremento)
3,68%
4,78%
4,23%

Del total plasmado en la tabla anterior, un 62,08% son residentes en el concejo, lo que
supone que el 52,89% de habitantes del concejo se han registrado como personas
usuarias del CDTL. En este punto, cabe reseñar que varias personas del Concejo, se
habían dado de alta con anterioridad en el “Telecentro de la Mancomunidad 5 Villas”,
actualmente CDTL de Pravia, por lo que no constan como inscritos en este CDTL.
También es destacable que muchas de las personas usuarias, que no constan como
habitantes del municipio, tienen su segunda residencia en el concejo.
La frecuencia de uso, es decir el número de ocasiones en las que cada persona utiliza
algún servicio ofrecido por el CDTL, se distribuye tal como aparece en el siguiente
gráfico:
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3.3. Usos
Durante el periodo objeto del presente informe se han realizado 4.111 usos de un total
de 52.143 efectuados desde la apertura como Telecentro. A continuación se plasman
los datos relativos a la utilización del CDTL desglosados por Tipo de Uso (uso
profesional y uso no profesional2). Se diferencian, además, las variables de edad y sexo
exclusivamente de las personas usuarias que se han inscrito, como tales en el CDTL
(sobre quienes realizan usos excepcionales o se han inscrito en otros CDTL’s no se
poseen estos datos).
TIPO DE USO

Nº

%

No profesional
Profesional

1.561
2.975

37,97%
72,37%

Según la disponibilidad de los CDTL en este periodo: abiertos al público un total de 212
días, contando con 20 ordenadores, se establece la media de utilización diaria del
equipamiento que se detalla a continuación.
Tipo de Uso Media de usos/ordenador/día
Profesional
0,70
No Profesional
0,37
TOTAL
0,97

2

Debe tenerse en cuenta que el uso profesional prima sobre el no profesional en la disponibilidad del
equipamiento, así como en el tiempo de permanencia en el CDTL y, por tanto, en la rotación del
equipamiento
13
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Tipos de Uso por Mes

Durante este año los usos se han distribuido en los distintos meses 3 como se detalla en
la siguiente tabla:
NOTA: Debe tenerse en cuenta que el total (sesiones) no se corresponderá
con la suma de los usos “profesionales” y “no profesionales” por hacer
algunas personas usos en los que realizan actividades de ambos tipos.

TIPOS DE USO
TOTAL USOS (sesiones)
Profesional % No Prof. %
Enero
288
9,68%
135
8,65%
381
Febrero
372
12,50% 159 10,19%
476
Marzo
355
11,93% 145
9,29%
467
Abril
320
10,76% 128
8,20%
411
Mayo
318
10,69% 143
9,16%
421
Junio
151
5,08%
129
8,26%
250
Julio
72
2,42%
95
6,09%
157
Agosto
90
3,03%
122
7,82%
184
Septiembre
148
4,97%
153
9,80%
265
Octubre
358
12,03% 166 10,63%
474
Noviembre
336
11,29% 126
8,67%
417
Diciembre
167
5,61%
60
3,84%
208
TOTALES
2.975
100% 1.561 100%
4.111
Mes

3.3.1. Usos en el Periodo
A continuación se reflejan los datos relativos al número de usos realizados por
personas que han utilizado el CDTL en este periodo. Se tienen en cuenta variables de
sexo y edad.
NOTA: los datos son obtenidos sobre los usuarios-as del CDTL.
No se poseen datos de sexo de personas usuarias de otros CDTL o excepcionales.

Usos realizados por Tipo de Uso y Edad
TIPO DE USO Profesional No profesional TOTAL %
Menor 16
111
216
327
De 16 a 20
78
174
252
De 21 a 25
98
178
276
De 26 a 30
39
33
72
De 31 a 40
119
57
176
De 41 a 50
306
70
376
Mayor 50
1.726
283
2.009

Profesional % No profesional
33,94%
66,06%
30,95%
69,05%
35,51%
64,49%
54,17%
45,83%
67,61%
32,39%
81,38%
18,62%
85,91%
14,09%

Usos realizados por Tipo de Uso y Sexo
TIPO DE USOHombres Mujeres Total usos % Hombres % Mujeres
No profesional
626
385
1.011
37,76%
21,04%
Profesional
1.032
1.445
2.477
62,24%
78,96%
TOTAL
1.658
1.830
3.488
100,00% 100,00%
3

En el presente informe se reflejan datos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
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Usos realizados por Usuarios de Otros CDTLs según el Tipo de Uso
OTROS CDTL’s
No Profesional
350
Profesional
422
TOTAL 772
Usos realizados por Usuarios Excepcionales según el Tipo de Uso
Tipo de Uso Menores Turistas TOTAL
Profesional
19
32
51
No Profesional 145
36
181
TOTAL 164
68
232
Actividades Realizadas

En la tabla siguiente se muestran número ocasiones en que se han realizado las
diferentes actividades y el porcentaje que representa sobre el total de usos,
indistintamente de que se trate de un uso profesional o no profesional. La descripción
de estas actividades puede verse en el Anexo III.
NOTAS:
(1) Debe tenerse en cuenta cada uno de los usos, descritos anteriormente como Uso
Profesional o Uso No Profesional, puede incluir varias de las actividades expuestas a
continuación.

Actividades realizadas
Autoformación
Búsqueda de empleo
Búsqueda información
Consulta materiales
Correo electrónico
Diseño web
Mecanografía
Otros
Participación en talleres
Realización trabajos
Recursos formativos
Retoque fotográfico
Servicios de ocio
Teleformación
Teletrabajo
Uso escáner
Uso impresora
Uso ofimático
e-Administración
Servicios Electrónicos

Nº
359
222
3.245
88
2.152
48
242
6
1.924
299
207
86
772
35
57
210
551
371
90
25

%
8,73%
5,40%
78,93%
2,14%
52,35%
1,17%
5,89%
0,15%
46,80%
7,27%
5,04%
2,09%
18,78%
0,85%
1,39%
5,11%
13,40%
9,02%
2,19%
0,61%
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Asesoramiento Individualizado

En ocasiones, las personas que acuden al CDTL requieren un asesoramiento
individualizado que supone la dedicación exclusiva del personal del CDTL durante, al
menos, 20 minutos. En este tiempo se orienta sobre el uso y manejo tanto del
hardware como del software (40 usos).
El CDTL desarrolla diversas actuaciones formativas y ofrece diferentes servicios a la
ciudadanía para lograr su efectiva incorporación a la Sociedad de la Información, tal
como se detalla a continuación. Estas se dividen en:




Acciones formativas presenciales.
Acciones formativas en la modalidad de teleformación.
Servicios de Administración Electrónica.

En la siguiente tabla, puede observarse el resumen de las acciones formativas
desarrolladas en el CDTL.
Actividad
Formación Presencial
Cursos de Teleformación

Total
42
4

Horas
315
-

Media
7,5
-

Participantes
343
35

3.4. Talleres Presenciales
Los datos que se incluyen a continuación representan la impartición de talleres4
presenciales en cuanto al área al que corresponden.
TIPOS DE TALLER
Alfabetización Digital: Informática e Internet
Ofimática
Ocio y servicios en la Red
Comunicaciones TIC
Equipamiento TIC y Conectividad
Administración Electrónica
Seguridad TIC

Asistentes
68
48
50
80
18
52
27
TOTAL
343

Horas Talleres
80
9
54
6
46
6
80
10
16
2
14
6
25
3
315
42

A continuación se plasman los datos desglosados de participantes que han realizado
acciones formativas presenciales en el CDTL, se incluyen las relacionadas con la
administración electrónica.

4

La descripción de cada taller y el área al que pertenecen puede verse en el Anexo I. Para acceder a la
distribución de participantes en cada uno de los talleres véase apartado 4.2.1.
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3.4.1. Participantes por Sexo, Edad y Taller

TALLER
Alfabetización Digital: Internet
Alfabetización Digital:
Informática e Internet Utiliza el ordenador y gestiona
tus archivos
Procesador de Textos: Word
Hoja de cálculo
Ofimática
Bases de datos
Realiza Presentaciones profesionales
Crea una cuenta de correo electrónico
Comunicaciones TIC Comunícate, en tiempo real, a través
de Internet
Pon a punto tus equipos informáticos.
Equipamiento TIC y Mantenimiento básico de ordenadores
Conectividad
Configura tu equipo informático
Ocio y servicios en la Disfruta de tus aficiones con la Red
Red
Uso de las Redes Sociales
Seguridad TIC

Protege tu ordenador de virus
informáticos

Administración
Electrónica

Borrador de la renta
Realiza tus gestiones con la Agencia
Tributaria a través de Internet

HOMBRE
MUJER
SIN
16 26
16 26
>
> DATOS TOTAL
A
A
A
A
50
50
25 50
25 50
1
2
6
0
2 13
2
26
0

2

9

0

7

22

2

42

5
0
0
0
0

0
0
0
0
5

0
3
3
6
9

0
0
0
0
0

0
0
0
1
7

0
5
5
17
24

3
0
0
0
3

8
8
8
24
48

0

0

5

0

0

8

2

15

0

0

5

0

0

4

0

9

0
0
0

0
0
1

4
1
10

0
0
0

0
0
3

5
7
26

0
0
2

9
8
42

1

0

11

0

0

15

0

27

5

2

14

0

2

32

6

61

0

0

1

0

0

7

0

8
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3.5. Actividades de soporte relacionado con la corporación local en el
ámbito TIC.
Se han realizado diversas actividades encaminadas a dar soporte y asesoramiento en
materia tecnológica tanto a responsables como a los trabajadores municipales del
Ayuntamiento, realizando tareas de mantenimiento, como de instalación
y
actualización de los equipos presentes tanto en dicho Ayuntamiento como en las
Bibliotecas del Concejo y otras sedes. También se ha colaborado en diversos proyectos
puestos en marcha a través de la colaboración con el CAST, como son:
Proceso de mantenimiento del portal Web Municipal, realizando desde el
CDTL la elaboración de esta Web, así como en la actualización y mantenimiento
del mismo (http://www.murosdenalon.es, http://www.murosdenalon.com),
abriendo nuevas secciones con información, como, por ejemplo, las actas de
plenos y comisiones de gobierno municipales, actividades, etc. También se
gestiona la creación y mantenimiento de correos electrónicos municipales
(@murosdenalon.es).
Mantenimiento y actualización de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
(https://sedeelectronica.murosdenalon.es) Dicho trabajo requiere la carga de
contenidos desde la conexión existente en el edificio del Ayuntamiento de Muros
de Nalón, ya que necesita la conexión segura y utilización del programa de
Registro y Gestión de Expedientes, obteniendo para ello un nombre de usuario y
contraseña de acceso. Por esto, se ha decidido, por parte de los responsables
municipales, que se prestase una hora de servicio diario en las dependencias del
Ayuntamiento (en horario de verano se prestan 2 horas diarias).
Colaboración en el mantenimiento en las oficinas del Ayuntamiento de los
distintos programas de gestión electrónica del mismo (Registro Electrónico,
Gestor de Expedientes Electrónico, etc.), asistiendo a los cursos formativos
impartidos a través del CAST por las distintas empresas que gestionan los
mismos. Aquí también se realiza por parte del técnico del CDTL, el escaneo de la
documentación recibida para Registro de Entrada y su posterior carga en la
aplicación de Registro y Expedientes.
Colaboración con la persona responsable del departamento de estadística, sobre
todo en la generación, envío, recepción y carga de datos mensuales del
programa Accede Padrón al INE a través de la Web de dicho organismo. Dicho
programa también se ha puesto en marcha este año a través de la colaboración
con el CAST.
Asesoramiento en la renovación y actualización de los Certificados Digitales
de algunos miembros del Ayuntamiento.
Creación, mantenimiento y carga de datos en una nueva Base de Datos para el
Archivo municipal. En este sentido, el técnico del CDTL ha actualizado una Base
de Datos existente, con programas antiguos, para poder utilizarla con los
programas ofimáticos actuales (Microsoft Office Access) y también se realiza la
carga de nuevos datos en dicha base (sin actualizar desde 2002). En este
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proyecto, se pretende digitalizar en la medida de lo posible el Archivo municipal,
sin fecha límite para su conclusión debido al gran trabajo que esto requiere.
Tutoría de alumno en prácticas en Empresas: entre los meses de marzo y
junio, el encargado del CDTL, ha colaborado como tutor de un alumno de un
módulo de Informática del Centro de Formación de Avilés; dicho alumno
realizaba 8 horas diarias de trabajo distribuidas, tanto en el Ayuntamiento de
Muros, como en los CDTL de la localidad, debiendo realizar las tareas de Tutor
de dicho alumno (asignación de trabajos a realizar, comprobación de los
mismos, seguimiento continuo, evaluación final, reuniones con la persona
encargada del Centro, etc.) lo cual se realizó en horas de apertura del CDTL,
compaginando dicha labor, con la actividad diaria del CDTL.
También se han desempeñado labores relacionadas con el, mantenimiento de servicios,
sobre todo en el ámbito tecnológico, en el nuevo Centro de Servicios Comunitarios de
la localidad (conexionado, mantenimiento de equipos y ADSL, etc).

3.6. Servicios Formativos
Los servicios que el CDTL ofrece a la ciudadanía se complementan con otros programas
y proyectos desarrollados en la comunidad, por este motivo se mantienen diversas
colaboraciones con las entidades y proyectos.
Desde el CDTL se ha participado en la puesta en marcha de diferentes acciones
formativas por diversas entidades y/o proyectos. La colaboración se circunscribe bien a
la utilización del equipamiento del CDTL, el apoyo al proceso, o bien la impartición de
las acciones formativas. En la siguiente tabla se especifican los talleres impartidos en el
marco de los distintos proyectos con los que colabora el CDTL. Sus datos han sido ya
incluidos en las acciones formativas presenciales (apartado 2.1.).
Entidad / Proyecto

Denominación

Participantes

Talleres para Asociaciones

Se han impartido un total de 3 talleres para diferentes
asociaciones, con una duración total de 26 horas y la participación
de 25 personas. A continuación se detallan aquellas asociaciones
con las que ha colaborado, así como la denominación de los
talleres impartidos.

Asociación Cultural “Veneiro”

Crea una cuenta de correo electrónico

9

Comunícate, en tiempo real, a través
de Internet

8

Procesador de Textos: Word

8

Escuela Taller “Mancomunidad 5
Villas”

TOTAL
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3.7. Administración Electrónica
Entre los servicios ofertados por el CDTL se destacan aquellos relacionados con la
Administración Electrónica por ser una actividad que adquiere entidad propia.
3.7.1. Trámites e-administración
Desde el CDTL se facilita la realización de trámites con la Administración Pública a
través de los servicios que se detallan a continuación. El personal técnico, previamente
formado, presta asesoramiento en la operativa de estos trámites. Durante este año se
han realizado un total de 142 usos relacionados con la administración electrónica.
ENTIDAD

ACTIVIDAD

USO
Solicitar el borrador por Internet

Agencia Tributaria

Borrador de la declaración
Enviar la confirmación del borrador
del IRPF
por internet
Declaración de la renta

www.asturias.es

Seguridad Social
Catastro

Otras
Administraciones

Cumplimentar datos del programa
PADRE
Envío de la declaración / Confirmación
de Envío

Trámites Asturias.es –
Licencias de caza y pesca
CON Pago
Trámites Asturias.es - SIN
Otros trámites sin pago
Pago
Otros trámites de Educastur
Comunidad Educativa /
Matriculación
Educastur
Ayudas Material Escolar

Nº Usos
9
2
3
1
3
1
2
1
7

Ofertas empleo

6

Servicio Público de Empleo
Otros servicios
- Trabajastur

4

Renovación Demanda Empleo
Solicitud de ayudas
Ayudas y subvenciones
Becas deportistas y otras
Vida Laboral
Informe Vidal Laboral
Afiliación
Consulta de situación
Datos Catastrales
Consulta de datos
Solicitud cita previa ITV
Trámites
Consulta de Boletines/Diarios
Oficiales: BOPA, BOE, DOCE….
Cambio de Pin
DNI electrónico
Comprobación de funcionamiento
Solicitud Certificado Usuario
Descarga Certificado
FNMT - Certificado Usuario
Importación / Exportación Certificado
Renovación Certificado

TOTAL
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2
2
2
1
3
3
20
1
1
1
1
1
1

90
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En ocasiones, quienes realizan trámites administrativos de forma electrónica, requieren
un asesoramiento individualizado que supone la dedicación exclusiva del personal del
CDTL durante, al menos, 20 minutos.

3.8. Otros Servicios Electrónicos
Por otro lado, desde el CDTL se oferta la posibilidad de realizar trámites con otras
entidades gracias a los servicios electrónicos que éstas ponen a disposición de la
ciudadanía. La tabla siguiente refleja los usos realizados en el CDTL.
ENTIDAD
Banca Electrónica

ACTIVIDAD
Consultas y Trámites
Compras por Internet
Comercio Electrónico
Contratos y Facturas

USO
Consultas y Trámites
Compras, reservas, subastas…
Consultas y/o modificaciones

TOTAL
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Nº Usos
6
18
1
25

21

4. RECURSOS
A continuación se describen los recursos
infraestructuras, como materiales y humanos.

asignados

al

proyecto,

tanto

en

4.1. Infraestructuras
El CDTL de Muros de Nalón, tiene a su disposición la utilización de dos locales,
acondicionados con los elementos básicos para realizar su función. Ambos locales están
situados, uno en la Casa de Cultura de San Esteban de Pravia y el segundo en el Centro
de Servicios Comunitarios de Muros de Nalón.
Dichos locales, son 2 salas con equipamiento informático, conexión ADSL, teléfono
individual, etc.:
San Esteban de Pravia: local de aproximadamente
1
equipos de uso público y 1 de uso privado por parte del técnico del CDTL, todos
ellos con conexión a Internet de 8Mb/640Kb, impresora a color, escaner,
auriculares, disqueteras y unidades de dvd y webcam. Cabe destacar que se
dispone de 5 equipos renovados durante la segunda semana del mes de abril de
2010 disponiendo estos de lector de tarjetas de DNI electrónico. También está
disponible para su uso un lector de tarjetas, para poder utilizarlo con el nuevo
DNI electrónico en el resto de equipos presentes en el centro que tienen ya más
de 10 años de antigüedad y, diverso material de consulta tanto de lectura como
multimedia. Dicho local cumple las medidas de seguridad vigentes, así como
también las de previsión de riesgos laborales, disponiendo sillas giratorias
ergonómicas, regulables en altura y posición y las pantallas están situadas de
manera que no reflejen la luz de las ventanas, teniendo una amplitud suficiente
para el desarrollo de la actividad.
Muros de Nalón: local de aprox
uso público y 1 de uso privado, todos ellos con conexión a Internet ADSL de
8Mb/640Kb, impresora a color, escaner, auriculares, disqueteras, unidades de
dvd y webcams. Cabe destacar del mismo modo que en el otro local, que se ha
renovado parcialmente el CDTL durante la segunda semana del mes de abril de
2010, disponiendo de 7 equipos actuales que disponen de lector de tarjetas y de
DNI electrónico y otros dos, reutilizados de los que ya había en el CDTL.
También está disponible para su uso un lector de tarjetas portátil, para poder
utilizarlo con el nuevo DNI electrónico en el resto de equipos y diverso material
de consulta tanto de lectura como multimedia. Dicho local cumple con todas las
normas de seguridad, accesibilidad y prevención de riesgos laborales aplicables.
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4.2. Recursos humanos
El CDTL de Muros de Nalón cuenta con 1 persona cualificada (Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas), para desempeñar las labores requeridas en el puesto de
trabajo. Dicha persona, presta sus servicios en ambos centros, durante 33 horas
semanales, distribuyéndose estas equitativamente entre las dos sedes (16:30 horas
por centro). También se prestan otras 5 horas de servicio en las oficinas del
Ayuntamiento de Muros de Nalón, en horario de 10:00 a 11:00 en horario habitual y 10
horas, de 08:00 a 10:00 en horario de verano (en total se presta servicio durante 38
horas semanales). Este técnico lleva trabajando desde el año 2003, primero como
técnico de la anterior Red de Telecentros del Principado de Asturias, trabajando como
tal en varios de los Telecentros de dicha Red y también como técnico de CDTL desde
Enero de 2008.
Los horarios de apertura de ambas sedes son los siguientes, mostrando primero el
horario normal del Telecentro y a continuación el horario de verano (15 de Junio a 15
de Septiembre).
Horario habitual del Telecentro (1 Enero a 15 de Junio y 16 de Septiembre a 31 de
Diciembre):
CDTL Muros I (S. Esteban de Pravia)
Lunes
Miércoles
Jueves
Viernes

11:00
15:00
11:00
13:30

a
a
a
a

14:00 y 15:00 a 19:00
19:00
14:00
16:00

CDTL Muros II (Muros de Nalón)
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

11:00
11:00
15:00
11:00

a
a
a
a

14:00 y 15:00 a 19:00
14:00
19:00
13:15

Horario de verano del Telecentro (15 de Junio y 15 de Septiembre, coincidiendo con el
horario de verano del Ayuntamiento de Muros de Nalón):
CDTL Muros I (S. Esteban de Pravia)
Lunes
Jueves
Viernes

10:00 a 15:00
10:00 a 15:00
12:00 a 14:00

CDTL Muros II (Muros de Nalón)
Martes
Miércoles
Viernes

10:00 a 15:00
10:00 a 15:00
10:00 a 12:00
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5. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Desde el CDTL de Muros de Nalón, se tiene especial cuidado en presentar un servicio
de calidad a los usuarios y usuarias de dicho centro, atendiendo a sus demandas, tanto
en materia de formación, como de calidad de los servicios prestados.
Se establecen unas prioridades de uso del local, dando preferencia a aquellas personas
que van a realizar un uso de trabajo (ya sea Administración electrónica, uso laboral o
escolar, autoformación, etc.), sobre las que no van a realizar tales usos (ocio) y
restringiendo el uso de determinados “sitios” a las personas menores de 14 años (redes
sociales, chats, etc.).
El técnico de dicho centro, dispone de un ordenador en cada centro para realizar sus
funciones, perfectamente habilitado para tal efecto. En cuanto a la recogida de
información de los usuarios, existe una ficha para darse de alta, respetando las
directrices de la Ley Orgánica de Protección de Datos, teniendo estos datos un nivel
básico de protección. Dichas fichas se encuentran perfectamente almacenadas bajo
llave, así como los medios informáticos utilizados para dar soporte y registro de uso,
etc. Estos últimos se encuentran almacenados en medios de almacenamiento,
protegidos con contraseña y con las debidas copias de seguridad de los mismos,
pudiendo en todo caso, hacer uso del derecho de modificación, rectificación, baja o
cancelación de los mismos.
De cara a los próximos meses, se prevé poner a disposición de las usuarias y usuarios
unos cuestionarios anónimos de calidad de los servicios prestados, donde se realicen
preguntas sencillas sobre los mismos, para así ver los puntos débiles en los que se
puede mejorar.
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I – GRÁFICOS
Datos de Uso
A continuación se incluyen las representaciones gráficas de los datos reflejados en este
informe. Debe recordarse que los datos relativos a sexo, edad, concejo… se realizan
exclusivamente sobre los usuarios-as inscritos en el CDTL.
Variables

Gráfico

Usos
mensuales

Tipo de
uso
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II

Variables

Gráfico

Tipo de
uso por
sexo

Tipo de
uso por
edad
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Variables

Gráfico

Actividades
realizadas
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IV

Datos de acciones de formación presencial: talleres
Variables

Gráfico

Talleres
realizados por
temática

Participantes en
Talleres por
temática
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V

Datos de nuevas inscripciones
Variables

Gráfico

Nuevas
inscripciones
por sexo y edad

Nivel de
conocimientos
informáticos
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VI

Variables

Gráfico

Nivel de
conocimientos
informáticos por
sexo

Indicadores de
utilización de las
TIC
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VII

Variables

Gráfico

Motivo de
utilización del
CDTL

Medio por el que
conoció el CDTL
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II. DESCRIPCIÓN ACCIONES FORMATIVAS







Programación: periódica.
Estructura: formación modular que permite la realización de itinerarios
formativos individualizados.
Duración: variable en función del grupo destinatario y sus demandas.
Objetivo: al finalizar la acción formativa, los-as participantes habrán adquirido
las destrezas básicas para el manejo de determinadas herramientas
informáticas.
Destinatarios-as: asociaciones, entidades... personas interesadas en adquirir
los conocimientos ofertados.

I.a- Diseño Talleres
A continuación se da una explicación detallada de las acciones formativas realizadas
durante el periodo de estudio.

Ofimática

Alfabetización
Digital:
Informática e
Internet

Temática

Talleres

Objetivo

Alfabetización
Digital: Internet

Utilizar un ordenador y acceder a través
de Internet a diferentes aplicaciones y
herramientas.

Utiliza el
ordenador y
gestiona tus
archivos

Al finalizar este taller manejarás objetos
básicos del sistema operativo Microsoft
Windows. (carpetas, archivos, iconos y
herramientas)

Procesador de
Textos: Word

Con este taller procesarás textos
utilizando las herramientas de edición y
funciones avanzadas del procesador de
textos Microsoft Word.

Hoja de cálculo

Utilizar las funciones básicas del
programa de hoja de cálculo Microsoft
Excel para procesar datos, realizar
operaciones matemáticas y lógicas y
aplicar operaciones avanzadas de
creación de diagramas y gráficas.

Bases de datos

Al final de este taller podrás planificar y
diseñar una base de datos relacional
sencilla y utilizar las herramientas de
Microsoft Access para introducir y
recuperar datos de dicha base.

Contenidos



























Nociones de Informática Básica
Conoce Internet
Navegadores de Internet
La Red... te ofrece más servicios
Primeros pasos con el ordenador
Entorno de escritorio
Organización de archivos
Edición simple
Gestión de impresión.
Primeros pasos con el tratamiento de
textos
Operaciones básicas
Formateado
Terminación de un documento
Impresión
Funciones avanzadas.
Operaciones básicas
Fórmulas y funciones
Formato
Impresión
Funciones avanzadas
Introducción
Creación de una base de datos
Utilización de formularios
Recuperación de la información
Informes
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Temática

Talleres

Administración Electrónica

Ocio y servicios en
la Red

Comunicaciones TIC

Realiza
Presentaciones
profesionales

Objetivo
Al finalizar este taller podrás realizar
presentaciones en un ordenador
personal, utilizando las herramientas de
Microsoft PowerPoint para darle el
formato adecuado, usando imágenes,
gráficos y efectos de presentación,
además de prepararla para su
distribución y presentación visual.

Crea una cuenta
de correo
electrónico

Al finalizar este taller serás capaz de
enviar y recibir mensajes a través de
una cuenta de correo electrónico creada
en Hotmail, gestionando tu propia
agenda de contactos.

Comunícate, en
tiempo real, a
través de
Internet

Al finalizar este taller serás capaz de
utilizar diferentes programas para
comunicarse en tiempo real a través de
Internet como el Eyeball
(videoconferencia), el Messenger
(mensajería instantánea) y Skype
(conversación telefónica).

Contenidos









Introducción
Operaciones básicas
Formato
Gráficos y diagramas
Impresión y distribución
Efectos de presentación de diapositivas
Vistas y presentación de diapositivas.




Qué es el correo electrónico
Cuál es la estructura de una cuenta de
correo
Crea una cuenta en Hotmail
Accede a tu correo electrónico
Lee y responde tus mensajes de correo
Escribe y envía mensajes
Adjunta archivos a tus mensajes
Gestiona tu libreta de direcciones














La Comunicación a través de Internet
Videoconferencias con el Eyeball
Mantén una conversación escrita en
tiempo real a través del Messenger
Telefonea a través de tu ordenador
utilizando el Skype.

Uso de las Redes
Sociales

Al finalizar este taller serás capaz de
saber cómo funcionan las distintas
Redes Sociales (Facebook, Twitter,
Tuenti, etc.)







Introducción: Aficiones e Internet
Busca información sobre tus aficiones en
Google
Páginas Web de Aficiones (Pesca,
Fotografía, Cine, Jardinería, Bricolaje,
Lectura, Deportes, Música)
Introducción a las Redes Sociales
Creación de usuario y contraseña
Funcionamiento de las Redes Sociales
Carga de contenidos
Seguridad

Borrador Renta
2011

Con este taller conocerás el
funcionamiento del borrador de la Renta
2011, identificando cómo deberás
realizar las modificaciones oportunas y
la confirmación del mismo.








Introducción
Solicitud
Cálculo y envío del Borrador
Rectificación
Confirmación;
Resumen de servicios y plazos.

Realiza tus
gestiones con la
Agencia
Tributaria a
través de
Internet

Al finalizar este taller conocerás y
podrás utilizar los servicios más
importantes de la página Web de la
Agencia Tributaria, tanto aquellas
opciones que son accesibles sin el
Certificado de Usuario, como las que
necesitan de la certificación electrónica
para su uso.




La Web de la Agencia Tributaria
Principales Servicios disponibles Sin
Certificado de Usuario
Principales Servicios disponibles Con
Certificado de Usuario
Otros Servicios Disponibles Con
Certificado de Usuario
Participación en Subastas

Disfruta de tus
aficiones con la
Red

Al finalizar este taller serás capaz de
buscar en Internet información concreta
sobre tus aficiones.
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Seguridad TIC

Equipamiento TIC y Conectividad

Temática

Talleres

Objetivo

Pon a punto tus
equipos
informáticos.
Mantenimiento
básico de
ordenadores

Al finalizar este taller, serás capaz de
mantener a punto su equipo informático
realizando revisiones básicas y
procediendo a la limpieza oportuna.

Configura tu
equipo
informático

Una vez finalices el taller, serás capaz
de configurar los diferentes elementos
de tu equipo informático para optimizar
su funcionamiento en función de las
características de los usuarios-as.

Protege tu
ordenador de
virus
informáticos.

Al finalizar este taller podrás prevenir tu
ordenador de virus informáticos
identificando las infecciones en su caso
y adoptando las medidas preventivas y
correctivas adecuadas.

Contenidos



Elementos susceptibles de
mantenimiento; Limpieza de teclado,
ratón, pantalla, lector de CD…; Revisión y
limpieza de ventiladores; Revisión y
desfragmentación del disco duro; Revisión
y limpieza de virus.



Qué significa configurar tu equipo;
Configuración de periféricos;
Configuración del escritorio: Apariencia y
Accesibilidad










Primero, protege tu entorno de trabajo
¿Qué son los virus?
Origen de los virus
Prepara tus defensas: Antivirus
Prepara tus defensas: Cortafuegos
Evita riesgos
Síntomas de un ordenador con virus
Medidas correctivas en caso de infección.
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III- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
El usuario-a puede utilizar los distintos materiales disponibles en
el CDTL para realizar acciones de autoformación, es decir, para
regular su propio proceso de aprendizaje.
El técnico-a del CDTL esta a disposición de todos los usuarios-as
para ayudarles en dicho proceso, orientándoles sobre los recursos
y materiales que visiten y/o consulten.

Autoformación

Búsqueda de empleo
Búsqueda información
Consulta materiales
Correo electrónico
Diseño web
Mecanografía
Participación en talleres
Realización trabajos
Recursos formativos
Retoque fotográfico
Servicios de ocio
Teleformación
Teletrabajo
Uso escáner
Uso impresora
Uso ofimático

Contenidos:
 Acceso y navegación por Internet.
 Ofimática.
 Diseño fotográfico.
 Procesador de Textos.
 Digitalización de imágenes.
 Elaboración de páginas web.
Utilización de los portales de empleo y herramientas ofimáticas
para la elaboración de los documentos necesarios en la búsqueda
de empleo (carta de presentación y curriculum vitae).
Utilización de los buscadores para localizar información por
motivos personales y/o profesionales.
Uso de los recursos disponibles en la biblioteca y mediateca del
CDTL
Consulta y redacción de mensajes de correo.
Elaboración o modificación de la página web personal, de su
empresa o asociación a la que pertenece.
Uso del programa audiovisual de autoformación para el
aprendizaje de habilidades mecanográficas
Implicados-as en acciones formativas programadas previamente.
Uso del CDTL para la realización de trabajos escolares y/o
profesionales.
Matriculación en cursos de teleformación, acceso a manuales de
autoformación, consulta de notas...
Utilización de los programas de retoque fotográfico disponible
para modificar sus fotografías.
Utilización del Messenger, descarga de imágenes y documentos,
búsqueda de información sobre viajes, realización de reservas de
transporte...
Acceso a diferentes campus virtuales para participar en procesos
de teleformación.
Realización, a distancia, de las labores propias de su campo
profesional.
Digitalización de documentos e imágenes.
Impresión de documentos personales y/o profesionales.
Utilización de las herramientas ofimáticas (editor de textos, hoja
de cálculo, base de datos...)

Otros
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