
Jornadas digitales de sensibilización TIC

Competencias digitales para la Ciudadanía: gestión de la información y comunicaciones

Competencias digitales para la Ciudadanía: colaboración y creación de contenidos

Competencias digitales para la Ciudadanía: seguridad y resolución de problemas

Herramientas TIC para gestión y organización empresarial

Marketing digital para pymes y profesionales del medio rural

Mercados electrónicos y nuevos canales de venta

 

Jornadas digitales de sensibilización para adopción de las nuevas tecnologías en el medio rural,

para la activación de los territorios rurales a través del poder transformador de la tecnología, 

la innovación y la creatividad.

ONLINE, plataforma ZOOM

INSCRIPCIÓN GRATUITA: https://cutt.ly/ubf6WD8 (aidescom.org)

12 MAYO 

8 JUNIO 

6 JULIO

28 SEPTIEMBRE

26 OCTUBRE

23 NOVIEMBRE

 

Prevención de las agresiones sexuales y 

promoción de los buenos tratos

DESTINATARIOS: Juventud de CyL  entre los 18 y los 35 años.

14, 15 y 16 MAYO - ONLINE

La finalidad de esta formación es ofrecer herramientas y recursos para prevenir las 

agresiones sexuales y fomentar los buenos tratos entre los sexos a través de pautas 

sobre las relaciones sociales y sexuales saludables basadas en el respeto mutuo, 

en el consentimiento y en el deseo. 

.

BOLETÍN QUINCENAL 
 
 #culturaencasa
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INFORMACIÓN INSCRIPCIONES

https://cutt.ly/ubf6WD8
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/04/Curso2021-PrevencionAgresiones-Programa.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcymRY9LNIovmbc4q3rxODC61gFx781m35_hB2RS-qR_oLA/viewform


CIBERSEGURIDAD

 

¿Necesitas ayuda en Ciberseguridad? 

INCIBE pone a disposición de empresas, ciudadanos, padres,

menores y educadores una línea telefónica gratuita de ayuda

en ciberseguridad: 017. 

Podrán realizarse consultas en horario de 9:00 a 21:00 horas

durante todos los días del año (incluidos sábados, domingos

y festivos).

Se trata de un servicio confidencial y gratuito que pone a tu

disposición INCIBE a través del Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital. 

¡¡La línea GRATUITA 017          te ayuda!!

Más información Aquí

La mejor
vacuna,

tu
responsabilidad

CURSO:

Atención sociosanitaria: 

APOYO PSICOSOCIAL (120 h)

 

OPORTUNIDAD LABORAL

INICIO: 17 MAYO

(Modalidad a distancia)

 

Más información: Cruz Roja Española en Segovia

Teléfono 921440202 (Preguntar por Yolanda o Carmen)

BOLETINES ANTERIORES

https://twitter.com/hashtag/Ciberseguridad?src=hashtag_click
https://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad

