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Un telecentro es un lugar público de encuen-
tro y aprendizaje cuyo propósito es ampliar las 
oportunidades de desarrollo de grupos y comu-
nidades facilitándoles el acceso y uso efectivo 
de las TIC.

En estos espacios, la ciudadanía puede utilizar 
computadoras con acceso a la Internet y otras 
tecnologías que ayudan a recopilar información 
y a comunicar con otras personas al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades digitales.

El Ayuntamiento de Santander ha dispuesto 
en total catorce telecentros repartidos por todo 
el ámbito municipal; donde además del acceso 
libre a los ordenadores y a Internet, se desarro-
llan cursos de aprendizaje de las TIC.
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RÍO DE LA PILA

Ayto. de
Santander

Río de
La Pila

 Telecentros

R
E
D

Línea  5
Línea  16

c/Santa Lucía

Paradas de autobús urbano más cercanas

942. 20. 30. 96

C. C. “Juan Carlos Calderón”
c/ Rio de la Pila, 27

Equipamiento (puestos/aforo):
9 ordenadores para el alumnado + 1 de profesor

Línea  5
Línea  16

Prado de San Roque

Línea  5
M. Sanz de Santuola

INSCRIPCIONES
A partir del Viernes 17 de Junio a las 09:00 horas, en el propio centro

Para poder apuntarse a un 2º curso es necesario haber empezado el 1º en 
el que se está admitido.

El 10% de las plazas ofertadas están reservadas a personas con una disca-
pacidad igual o superior al 33% acreditada.

OFERTA DE CURSOS

 ir a Índice

*Nota

*Para apuntarse al curso es necesario haber realizado antes el curso de Informática 
Básica.
** Para apuntarse al curso es necesario haber realizado antes el curso de Internet y 
Correo electrónico.
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Del 15/07 al 19/07

9.00 - 11.00h Informática Básica

11.00 - 13.00h Internet y Correo Electrónico*

Del 22/07 al 26/07

9.00 - 11.00h Informática Avanzada*

11.00 - 13.00h Procesador de Textos*

Del 29/07 al 02/08

9.00 - 11.00h Internet y Correo Electrónico*

11.00 - 13.00h Presentación con Diapositivas*


