EDUCACIÓN PARA
LA DEMOCRACIA
Herramientas de participación
social

Qué trabajaremos?...
EMPODERAMIENTO DIGITAL.
Control básico de las nuevas
tecnologías

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO.
Educación financiera básica
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EMPODERAMIENTO DIGITAL.
Control básico de las nuevas tecnologías
En las últimas décadas las formas de socialización han
cambiado de manera acelerada, en parte, debido al avance de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Las relaciones sociales cada vez están más mediatizadas por
las plataformas y redes sociales lo cual supone utilizar
otras herramientas de comunicación que las habituales hasta
ahora para personas adultas.
Igualmente, el acceso a muchos servicios exige en mayor o
menor medida el uso de medios informáticos y de internet:
banca online, compras online, inscripciones online, etc.
Este será un taller práctico donde se abordarán estas
cuestiones facilitando herramientas que permitan acceder a
este nuevo mundo digital. El objetivo es que las personas
participantes
adquieran
conocimientos
y
habilidades
metodológicas necesarias, para el manejo del ordenador,
Internet, correo electrónico y un uso básico del teléfono
móvil.
MÓDULO I: NAVEGACIÓN POR INTERNET
Que es Internet, utilidades.
Utilizar eficazmente Google: imágenes, herramientas
de idioma, mapas, traductor, etc.
Conocer recursos útiles para la vida cotidiana:
gestiones con la administración, solicitud de citas
médicas, planificar un viaje, etc.
Módulo II: CORREO ELECTRÓNICO
Abrir y manejar una cuenta de correo electrónico.
Saber enviar correos con archivos adjuntos, responder
y reenviar mensajes, guardar contactos y eliminar
mensajes, etc.
Módulo III: TELÉFONO MÓVIL
Búsqueda de información en Internet.
Manejo básico del correo electrónico.
Liberar espacio del móvil (borrar datos, fotos,
aplicaciones, etc.).
Descarga de aplicaciones e iniciación a su uso.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO.
Educación financiera básica
La Economía se encuentra presente constantemente en todos
los ámbitos de la vida de las personas. La sociedad actual
exige a todos sus ciudadanos y ciudadanas un conocimiento
básico de muchos conceptos de carácter económico. Unos
afectan al ámbito doméstico (facturas, plazos de pagos,
créditos, tarjetas bancarias); Otros, a nuestras finanzas
personales (préstamos, créditos, planes de pensiones,
planes de ahorro); algunos más
a nuestro papel como
contribuyentes (declaración de la renta, impuestos, IVA);
también al mundo laboral (contratos, nóminas, retenciones).
A un nivel más general, comprobamos cómo en todos los
informativos (diarios, radio, televisión, internet...) está
presente una sección de Economía donde se abordan
cuestiones económicas tanto de política económica como de
los principales movimientos empresariales. Son noticias
importantes que nos afectan directa o indirectamente como
ciudadanía. Sin embargo no siempre es fácil comprenderlas
ya que solemos desconocer el lenguaje utilizado ((base
imponible, retribuciones dinerarias, pérdida de poder
adquisitivo…). Tampoco entendemos de donde salen las cifras
(Ejemplo: el IPC interanual ha aumentado un 2%…), ni cómo
se realizan los cálculos (el TAE, el PIB per cápita).
En el ámbito social, si no hay alfabetización económica, no
pueden comprenderse las decisiones de los presupuestos
públicos ni los efectos de la integración en la Unión
Europea ni tener una opinión ante la reforma del sistema de
pensiones o las ventajas/desventajas de los fondos de
inversión.
En este taller pretendemos abordar estas cuestiones de una
manera sencilla y clara, respondiendo a las necesidades
reales y concretas de las y los participantes.
Para ello, os ofrecemos un programa que pretende:
Ofrecer herramientas y conocimientos para incrementar
la cultura financiera con un lenguaje accesible
ajustado a diferentes contextos y necesidades.
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Analizar de una manera autónoma y crítica
las
decisiones macroeconómicas que repercuten en la vida
cotidiana de la ciudadanía.
Adquirir "una cultura financiera" basada en un
consumo responsable, y que facilite poder
tomar
decisiones con criterio.
Aportar estrategias para gestionar las finanzas
familiares: pros y contras de diferentes opciones de
financiación, comparación de productos financieros,
reajustes
financieros,
capacidad
y
límite
de
endeudamiento según ingresos, etc

Abordaremos
cuestiones
relacionadas
con
productos
bancarios, inversiones, tipos de ahorros, financiaciones,
impuestos, etc. Incluiremos también algunas informaciones
básicas sobre Derecho Familiar, como herencias, donaciones,
testamentos, regímenes matrimoniales, etc

Los días…
Lunes/ miércoles y viernes
10,12, 14,17, 19 21,24, 26 Y 28 de septiembre, de 9:30 a
12:00 horas
Si te interesa este taller, completa la Hoja de Inscripción
adjunta y entrégala en la Asociación Colectivo Alaiz antes
del 31 de agosto.

----------------------Organiza: Asociación Colectivo Alaiz
Avda. Bayona, 30 bajo - 948252485 / www.colectivoalaiz.org
Imparte: Nerea Rapado Arteaga y Fundación Gaztelan
Subvenciona:GOBIERNO DE NAVARRA. Relaciones Ciudadanas e Institucionales.
Fomento y promoción de la participación ciudadana

PRECIO: 10€
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
EMPODERAMIENTO DIGITAL Y ECONÓMICO
LUGAR: AVD. BAYONA, Nº 30, BAJO (PASADIZO)
DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
NOMBRE:…………………………………………………………….
APELLIDOS:………………………………………………………...
TELÉFONO DE CONTACTO:………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………………
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
1.- Rellena los datos indicados en la Hoja de Inscripción

2.- Ingresa el importe de la matrícula: CAJA LABORAL:

ES803035.0112.08.1120027058

IMPORTE: 10€

CONCEPTO: Empoderamiento digital y económico
3.- Entrega esta ficha junto col justificante de pago:
•

Por correo electrónico: alaiz.ana@gmail.com

•

Entrégala en la sede de la Asociación: Avd. de Bayona 30 bajo
(pasadizo) 31011 Pamplona
ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE: 31 DE AGOSTO
¡Plazas limitadas!

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento Europeo679/2016 de protección de
datos personales que entró en vigor el 25-05-18, le informamos que sus datos están
incorporados en un fichero del que es titular ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ, con la
finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre
nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de ASOCIACIÓN
COLECTIVO ALAIZ, sito en Avda. Bayona, 30 bajo trasera– 31011 Pamplona(Navarra
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