
El NCC de Torremejía se suma a la celebración de la All Digital Week

El  Nuevo  Centro  del  Conocimiento  (NCC)  de  Torremejía  ha  programado  una  serie  de

actividades para celebrar la  All Digital Week,  del 19 al  23 de marzo. Estas acciones

formativas estarán relacionadas con la sensibilización sobre la importancia de adquirir las

competencias digitales necesarias en relación con la empleabilidad, principalmente.

 16 de marzo de 2018

El  día 19 a las  17:00 horas,  habrá una  charla/debate diseñada para reflexionar

sobre la importancia de desarrollar una actitud crítica mientras navegamos por la Red, y

que a través del sentido común la ciudadanía sea capaz de distinguir contenidos falsos de

los verdaderos.

El martes día 20 a las 12:00 horas, el NCC de Torremejía conectará con el NCC de

Talavera  la  Real.  Ambos  centros  han  organizado  el  “Rosco digital” -inspirado  en  el

famoso programa de Televisión “Pasapalabra”- enfocado a que los ciudadanos conozcan de

una manera lúdica diferentes conceptos relacionados con las  competencias digitales y el

empleo, así como avances tecnológicos para la vida cotidiana. 

El día 22 de marzo, a las 12:00 horas, se realizará una Experiencia TIC: conexión

con experto, en la que contaremos con la presencia de  Virginia Pérez Alonso donde se

tratarán temas relacionados con noticias falsas y medios de comunicación digitales. 

Además, durante toda la semana se estarán grabando píldoras a los usuarios que lo

deseen, con el fin de recoger de la ciudadanía experiencias que reflejen el “antes y el

después” de su encuentro con las tecnologías y cómo han influido en sus vidas.

Para  más  información,  se  puede  obtener  tanto  a  través  de  las  redes  sociales

Facebook y Twitter, así como a través de la Web del evento del Plan de Alfabetización

Tecnológica https://www.nccextremadura.org/alldigitalweek/

El  Plan de Alfabetización Tecnológica es un programa financiado por la Junta de
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Extremadura -Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público

de  Empleo  (SEXPE),  gestionado  por  la  Asociación  de  Universidades  Populares  de

Extremadura (AUPEX).

Informa: Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura
Más información: 924 229 339
www.nccextremadura.org
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