Delegación provincial de Almería
Noticias
Más de 400 miembros de 70 asociaciones almerienses se forman en nuevas
tecnologías para potenciar su labor social
Andalucía, 16 de diciembre 2009

La delegada de Innovación en Almería junto a todos los participantes del acto
Un total de 451 miembros de 70 asociaciones almerienses han partici-pado en nueve cursos de
formación en nuevas tecnologías e innovación, organizados por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, a través del programa Ciudadanía Digital’. En los cursos formativos han
participado todos los colectivos que han recibido incentivos acogidos a este programa con el que la
Junta de Andalucía quiere acercar las nuevas tecnologías al tejido asociativo. En la convocatoria de
2008, los 70 colectivos almerienses han recibido un total de 878.157 euros para el desarrollo de
páginas web, intra-net, adquisición de equipamiento informático, desarrollo e implantación de
software avanzado, etc.

Se trata de un plan de acciones formativas, bajo la modalidad de b-Learning (formación
combinada presencial y on line), cuyo objetivo es capaci-tar a las asociaciones almerienses en el
uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, blogs, gestión
innovadora de las asocia-ciones, administración electrónica, cooperación asociativa, modelos de
asociación en red, etc.).
La delegada de Innovación, Ciencia y Empresa, Sonia Rodríguez, junto al diputado provincial de
Innovación y Servicios Municipales, Marcelo López, han entregado hoy diplomas acreditativos a los
participantes en uno de los cursos que se han impartido en Almería capital. En este acto, la
delegada ha recordado que el objetivo de la Junta de Andalucía es acercar las tecnologías de la
información y comunicación a toda la sociedad, ‘para lo que es imprescindible poner a su
disposición también la formación necesaria para que estas herramientas sean útiles para la vida
cotidiana’.
Las acciones formativas se están impartiendo desde el 26 de octubre hasta mediados de
diciembre. Cada acción formativa se desarrolla en dos niveles, básico y avanzado, adaptando el
contenido, los materiales, la evalua-ción y la autorización a los conocimientos del público objetivo
al que van dirigidos.
En los tres cursos celebrados en Almería capital han participado 231 miembros de asociaciones.
Mañana está prevista la clausura de los que se han desarrollado en Albox y Vera con una
asistencia de 20 alumnos en cada uno de los municipios; el día 17 se clausura el curso de Alhama
con 80 participantes y el día 18 en El Ejido con 30 asociados y Roquetas de Mar con otros 70.
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