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NOTA DE PRENSA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

Gracias a una subvención, la Comarca de las Cinco Villas ha impulsado varios 

cursos para manejo de tics y smartphones entre la población mayor y en riesgo 

de exclusión digital. Las clases acaban de comenzar en Urriés 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE AGOSTO DEL 2018 

Las nuevas tecnologías son cada vez más demandadas en la sociedad, pero hay 

algunos colectivos que no las tienen al alcance de su mano, especialmente, 

personas mayores, al no haber estado familiarizados con ellas, como, por 

ejemplo, les pasa a los niños de ahora.  

 Con el objetivo de llegar a todos estos grupos en riesgo de exclusión 

digital, la Comarca de las Cinco Villas ha puesto en marcha unos cursos gracias 

a una subvención de la Dirección General de Administración Electrónica y 

Sociedad de la Información, a través del Servicio de Nuevas Tecnologías que va 

a permitir hacer 28 talleres en siete municipios de la comarca, cuatro por 

municipio. Cada uno de ellos tiene una duración de dos días.  

La primera localidad en ponerlos en marcha ha sido Urriés, donde acaban 

de comenzar los cursos con un gran grado de satisfacción. Le seguirá, también 

en el mes de agosto, Luesia y ya para septiembre y octubre, se impulsarán en 

Luna, Sádaba, Sierra de Luna, Castejón de Valdejasa y en Biota. Todos ellos se 

promocionarán oportunamente para que las personas interesadas en hacerlos 

puedas apuntarse. Para participar no es necesario llevar ordenador, porque se 

ofrece un aula portátil, en el caso del smartphone, se puede llevar el personal.  
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Los cursos son cuatro, con diferentes temáticas: Internet en el entorno 

familiar: formando navegantes; uso de móviles y smartphones; redes sociales: 

Facebook y otro titulado ‘Cómo comunicarme con correo electrónico’. Cada uno 

de ellos tiene una duración de dos días por materia con un mínimo de 8 alumnos 

y un máximo de 15.  

La Comarca de las Cinco Villas ha gestionado la subvención concedida, 

que ha ascendido a 11.900 euros, lo que representa el 80% del coste de estos 

cursos (ascienden a 14.000 euros). 

Para llevarlos a cabo en los municipios seleccionados, se ha revisado que 

reúnan las condiciones técnicas que requerían los cursos para poder impartir las 

clases (buena conexión a internet, un espacio o aula para desarrollar las clases, 

etc.) y también se ha tenido en cuenta el criterio geográfico, es decir, que se 

cubriera toda la zona para dar un servicio a todo el territorio.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los cursos de nuevas tecnologías han comenzado en 

Urriés, recientemente.  
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