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Tertulia Informatica

Tertulia Informática Básica

Te anunciamos la reanudación de las actividades de la “TERTULIA INFORMATICA”, a la que te convocamos si lo consideras de tu
interés, y cuyas sesiones tendrán lugar en el salón del Colegio, como en años anteriores, los lunes de 19:00 h a 21:00 h.

Te anunciamos la reanudación de las actividades de
la “ TERTULIA INFORMÁTICA DE NIVEL BÁSICO
”, orientada a personas con un nivel informático
bajo o de principiante. Para ello te convocamos, si lo
consideras de tu interés, a las sesiones que tendrán
lugar en el salón del Colegio, los martes de 19:00
h a 21:00 h .

El formato a seguir propuesto para el desarrollo de cada sesión responderá al siguiente esquema:
19:00 h a 19:15 h. Intercambio de experiencias, comentarios, etc.
19:15 h a 20:15 h. Dedicado a tratar y/o exponer el tema principal programado (ver más abajo).
20:15 h a 21:00 h. Otros temas de actualidad e interés, comentarios, aclaraciones, etc.
Coordinarán la Tertulia Informática D. José Antonio Aranda y D. Bruno Iglesias Páramo.
Reiteramos que, como en años anteriores, la tertulia está abierta a cualquier compañero o profesional de la informática
que desee participar y/o divulgar o aportar información, conocimientos, documentación, proponer temas a tratar, etc., en el marco
de referencia establecido para esta “TERTULIA”.
Para la oportuna coordinación de tu posible colaboración en la tertulia, te rogamos tomes contacto por correo electrónico en la
dirección: copitiva@copitiva.es
Si estás interesado en asistir a estas “Tertulias” te esperamos en el Colegio los lunes a las 19h.

El formato a seguir propuesto para el desarrollo de
cada sesión responderá al siguiente esquema:
19:00 h a 19:15 h. Intercambio de experiencias,
comentarios, etc.
19:15 h a 20:15 h. Dedicado a tratar y/o exponer el
tema principal programado.

El Programa 2011/2012 inicial a tratar será:
TEMA
E-READER
NUEVOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES
WINDOWS-7
3D SIN GAFAS

Estas actividades se desarrollarán con el objetivo
de facilitar el contacto y la comunicación entre
colegiados que estén interesados con carácter
particular (usuarios) en temas sobre
"informática" (software, hardware, comunicaciones,
etc.) y con la finalidad de (con carácter de usuario y
sin carácter profesional) intercambiar experiencias y
conocimientos, aprendizaje y utilización de
programas y aplicaciones, forma de actualizar
equipos, ayudas técnicas, etc.

SESIONES
2
4
3
2
1

FECHAS
17 A 24 OCTUBRE 2011
31 DE OCTUBRE A 14 DE NOVIEMBRE
ENERO DE 2012

20:15 h a 21:00 h. Otros temas de actualidad e
interés, comentarios, aclaraciones, etc.
Coordinará la Tertulia Informática Básica D. José
Luis Rodríguez García .
Esta tertulia de nivel básico está abierta a
cualquier compañero o profesional de la
informática que desee participar y/o divulgar o
aportar información, conocimientos, documentación,
proponer temas a tratar, etc., en el marco de
referencia establecido para esta “TERTULIA”.
Para la oportuna coordinación de tu posible
colaboración en la tertulia, te rogamos tomes
contacto por correo electrónico en la siguiente
dirección: copitiva@copitiva.es
Si estás interesado en asistir a estas “Tertulias” te
esperamos en el Colegio los martes a las 19h.
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