
El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura celebrará del 19 al 23 de

marzo la la semana All Digital Week

Desde el Nuevo Centro del Conocimiento -NCC- de Monesterio, así como desde el Centro

ubicado en la localidad de Fuente de Cantos, se llevarán a cabo una serie de actividades

relacionada  con  la  sensibilización  de  la  población  acerca  de  la  importancia  de  las

competencias digitales en todos los ámbitos de la vida, buscando, a través de una serie de

actividades eminentemente lúdicas, generar en la población una concienciación mayor

acerca de esta cuestión.

 16 de marzo de 2018

En concreto, se llevará a cabo 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, empleo, las TIC, empleo,

formación en el ámbito de las TIC, Internet y avances tecnológicos para la vida cotidiana. 

Además, tendrán lugar diversos debates “Verdadero-Falso”, en torno a la necesidad de

reconocer y evitar las llamadas fake news, tan frecuentes en nuestra sociedad.

Por último, el día 22 de marzo, desde el Centro de Fuente de Cantos, se realizará una

Experiencia TIC, conectando en directo con Virginia Pérez Alonso, codirectora del periódico

Público.es y presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. 

Los ciudadanos podrán seguir todos los eventos y participar, además, 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 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).
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