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CENTRO MULTIFUNCIONAL - RECINTO FERIAL
Delegación de Nuevas Tecnologías e Innovación

PRESENTACIÓN
José Leocadio Ortega Irizo
Alcalde de Pilas
Paqui Vázquez Reyes
Delegada de Nuevas Tecnologías
e Innovación

Desde la Delegación de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Pilas somos conscientes de la importancia de las Nuevas Tecnologías, base
fundamental para la educación y formación de todos los colectivos, y por ello
hemos decidido, con mucho esfuerzo y dedicación, realizar el 2º Encuentro
Informático y Tecnológico de Pilas, INNOVA’10.
Innova pretende ser un referente como encuentro informático y
tecnológico del Aljarafe. Tratará de acercar las Nuevas Tecnologías a todos los
ciudadanos.
Nuestro objetivo es divulgar las ventajas del uso de herramientas
tecnológicas de una forma llamativa y demostrativa, mezclando contenidos, ocio
y servicios con vertientes administrativas y de innovación.
Este encuentro nos va a permitir acercar las Nuevas Tecnologías a la
población, compartiendo nuestras inquietudes, y poniendo a vuestra disposición
un conjunto de experiencias, servicios y contenidos, a través de conferencias,
talleres, cursos, charlas/coloquios,…
Tenemos que agradecer la colaboración de multitud de instituciones
y empresas locales del sector de las Nuevas Tecnologías, principalmente
agradecemos la colaboración de Guadalinfo Pilas, así como los de otras
localidades, además agradecemos la colaboración de Andalucía
Orienta, INPRO, PRODETUR, del Grupo de Delitos Telemáticos
de la Guardia Civil, UTEDLT, de la Junta de Andalucía y de la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Pilas.
En la programación del Encuentro podrás encontrar
actividades para todas las edades, para todos los niveles
de conocimientos y para todos los colectivos.
Hacemos hincapié en la presentación, sábado 18:15h.,
de uno de los nuevos proyectos de la Delegación de Nuevas
Tecnologías. Pondremos en marcha, gracias a la colaboración
de INPRO, una “Plataforma de Teleformación” desde la cual
todos lo pileños que lo deseen podrán realizar cursos on-line de
forma totalmente gratuita y sin problemas de horarios.
		
Desde aquí, os animamos a participar y a compartir
con nosotros diferentes espacios donde la tecnología es una
herramienta para nuestro día a día.
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JUEVES
JUEVES

tarde

mañana

CONFERENCIAS - I Encuentro Guadalinfo de la Provincia
➜ 10:15h a 10:45h Inauguración Innova’10
José Leocadio Ortega y Paqui Vázquez
➜ 10:45h a 12:00h. Mayores en Red, una realidad 2.0
Exposición sobre el uso de las tics por los mayores, presentación de algunas redes sociales
específicas para mayores, así como la utilidad de la red en un colectivo a conectar.
A. David García Pérez - Dinamizador Local Guadalinfo Lora del Río.
➜ 12:00h a 12:45h AMARED Una Asociación de Mayores Activos de Andalucía
José Luis Valentín Nieto - Presidente de AMARED y amigo de los Mayores Activos.
➜ 12:45h a 14:00h Guadalinfo por la Igualdad. Contenidos Digitales Contra la
Violencia de Género
Información sobre recursos en internet contra la violencia de género, así como blog del
proyecto y su presencia en las redes sociales.
María Victoria Barrera Orellana - Dinamizadora Local CAPI Polígono Norte de Sevilla.
José Carlos Navas Collantes - Coordinador de área de formación, innovación y empleo AESIM.
➜ 16:45h a 17:45h La TDT Interactiva: Estado y Posibilidades
La TDT pone en marcha servicios en los que el protagonista es el ciudadano. Se darán a conocer
los servicios públicos más innovadores mediante el uso de la televisión digital terrestre.
Julio Navarro Ruiz - Jefe del Dpto. de Sociedad del Conocimiento de Prodetur, S.A.
➜ 17:45h a 18:45h Importancia de la Firma Electrónica
Exposición sobre el uso práctico de la firma electrónica en la Administración Pública.
Néstor Rapallo Martínez – Administrador de Sistemas de Información de INPRO.
➜ 18:45h a 20:15h Banca Electrónica, Una Forma Segura de Controlar tu Dinero
Conferencia dedicada al uso de la banca electrónica como herramienta para manejar
nuestras cuentas desde casa. En esta charla se hablará de los distintos servicios que
ofrece este sistema (consultas, transferencias, pagos de recibos) y las normas básicas
de seguridad para evitar problemas.
Francisco J. González Herrera - Dinamizador Local Guadalinfo Villamanrique de la Condesa.
➜ 20:15h a 20:30h Sorteo Del Cuadro de Participanes del IV Campeonato
PRO-EVOLUTION SOCCER

AULA FORMACIÓN

1

➜ 10:45h a 12:45h Creo Mi Álbum Digital
Crea tu vídeo de fotos eligiendo los títulos,
transiciones y música.
➜ 12:45h a 14:00h Redes Sociales Para Mayores
Uso práctico sobre redes sociales para mayores.
➜ 16:30h a 18:30h Mayores 2.0
Dedicado a mayores donde aprenderá a
comunicarse con los suyos a través de Internet.
➜ 18:30h a 20:30h Hojas de Cálculo
Cómo usar una hoja de cálculo para crear
fórmulas, gráficas y sus facturas.

AULA FORMACIÓN
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➜ 10:45h a 12:45h Taller de Informática
Centro de la Mujer.
➜ 12:45h a 14:00h Redes Sociales Para Mayores
Uso práctico sobre redes sociales para mayores.
➜ 16:30h a 18:30h Introducción a la Informática
Primer contacto con un ordenador, elementos
básicos...
➜ 18:30h a 20:30h Protege tu Ordenador
Instalación y uso de antivirus, antispyware,
cortafuegos...
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VIERNES
VIERNES

tarde

mañana

CONFERENCIAS - I Jornadas “Educar para Proteger”
➜ 10:15h a 12:00h y 12:15h a 14:00h Peligros en Internet y Nuevas Tecnologías 1
Charla-coloquio dirigida a menores sobre la navegación en internet, protección de
equipos informáticos, correo electrónico, messenger y redes sociales, principales
delitos en la red y cómo podemos denunciarlos.
Jenaro Vigara Bueno y Silverio Jesús Nieves Alonso
Grupo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
➜ 16:45h a 18:30h Peligros en Internet y Nuevas Tecnologías 2
Charla-coloquio dirigida a padres y madres para la educación de sus hijos sobre la
navegación de menores en internet, protección de equipos informáticos, principales
delitos que los menores cometen y de los que son víctimas y cómo podemos denunciarlos.
Jenaro Vigara Bueno y Francisco Bellido Gahete
Grupo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
➜ 18:45h a 20:30h Redes Sociales, mitos y Realidades
Exposición sobre redes sociales en internet, se conocerán las ventajas e inconvenientes
y cómo educar y proteger a nuestros hijos ante esta nueva forma de comunicarse.
A. David García Pérez - Dinamizador Local Guadalinfo Lora del Río.

AULA FORMACIÓN

1

2

➜ 10:00h a 14:00h Aprende a Navegar de
Forma Segura
Visita de los colegios e institutos. Dirigido a niños
para educarlos en el uso correcto de internet.

➜ 16:40h a 18:30h Informática para Niños
➜ 18:30h a 20:30h Bases de Datos
Cree una base de datos con formularios e informes

➜ 16:40h a 18:30h www.COMPRAENPILAS.es
Información sobre el uso práctico de la plataforma
para las empresas.
➜ 18:30h a 20:30h Retoque Fotográfico
Quite los ojos rojos, dé luminosidad a sus fotos...

SÁBADO
SÁBADO

AULA FORMACIÓN

1

➜ 10:10h a 12:00h Entorno Guadalinex
Primeros pasos en el uso del Sistema Operativo
Guadalinex y usar sus principales características.
➜ 12:00h a 14:00h Coloque su Empresa en
Google Maps
Dirigido a empresas. Se recomienda llevar fotos de
tu empresa.
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AULA FORMACIÓN

➜ 10:00h a 14:00h Aprende a Navegar de
Forma Segura
Visita de los colegios e institutos. Dirigido a niños
para educarlos en el uso correcto de internet.

➜ 16:40h a 18:30h Protege tu Ordenador
Instalación y uso de antivirus, antispyware,
cortafuegos...
➜ 18:30h a 20:30h Creación de Blogs
Nociones básicas para la creación de blogs.

AULA FORMACIÓN
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➜ 10:10h a 12:00h Control de Acesso a Internet
Instalación y uso de filtros para controlar el acceso
a Internet (prohibición de páginas, contenidos...).
➜ 12:00h a 14:00h www.COMPRAENPILAS.es
Información sobre el uso práctico de la plataforma
para las empresas.
➜ 16:30h a 18:30h Creo mi Álbum Digital
Crea tu vídeo de fotos eligiendo los títulos,
transiciones y música.
➜ 18:30h a 20:30h. Retoque Fotográfico
Quite los ojos rojos, dé luminosidad a sus fotos...

SÁBADO
SÁBADO

tarde

mañana

CONFERENCIAS
➜ 10:15h a 11:15h. Guadalinfo Apoya a Tu Empresa
Exposición para que pequeñas y medianas empresas y negocios de capacidad
presupuestaria limitada, lleven a cabo un proceso de expansión en la comercialización
de productos a través de una plataforma de venta online.
Mª Carmen Patiño – Dinamizadora Local Guadalinfo Almensilla.
➜ 11:30h a 12:30h. Invierte en Tu Empresa: Ayudas y Subvenciones Actuales
Presentación de las líneas de ayudas y subvenciones que están abiertas actualmente
para emprendedores y empresas ya constituidas.
Personal de la Agencia de Desarrollo Local de Ayuntamiento de Pilas.
➜ 12:30h a 14:00h Ventajas del Software Libre
Exposición sobre las ventajas del software libre frente al software privativo. Programas
libres y gratuitos, ventaja de actualizar desde internet todo el sistema, ausencia de virus
y recomendaciones a aquellos usuarios que carezcan de conocimientos de informática
sobre el uso del software libre.
Francisco J. González Herrera - Dinamizador Local Guadalinfo Villamanrique de la Condesa.
➜ 16:45h a 18:15h Tu Espacio en la Red. Creación de Blogs y Páginas Web
Exposición sobre la creación de blogs y páginas web e intercambio de conocimientos y
experiencias entre miembros de los blogs y páginas webs pileñas.
Manuel Rodriguez Cuesta - Administrador del Blog “Villa de Pilas”.
Victor Manuel Mudarra Fuentes – Administrador del Blog “Pilas cofrade”.
➜ 18:15h a 19:00h Presentación Plataforma de Teleformación, Innovación en la
Administración Local e Indicación de Futuras Proyectos de la Delegación
Plataforma de formación gratuita a distancia donde todos los pileños podrán realizar
cursos desde su casa informáticos y otros que se irán añadiendo próximamente.
José Leocadio Ortega y Representante de Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (Inpro).
➜ 19:00h a 19:30h Entrega de Diplomas Guadalinfo
Usuarios participantes en los cursos y talleres realizados de Febrero a Septiembre en el
Centro Guadalinfo de Pilas.
José Leocadio Ortega y Paqui Vázquez.
➜ 19:30h a 20:30h Fase Final del IV Campeonato de Pro-Evolution Soccer

ZONA DE OCIO
ZONA
DE OCIO

Delegación de Juventud

Dispondrás de una zona equipada con las nuevas videoconsolas del mercado, donde
podrás demostrar tus conocimientos y habilidades contra los demás y participar
en las diferentes competiciones que se desarrollarán a lo largo de las jornadas,
destacando el IV TORNEO PRO EVOLUTION SOCCER 2011 de Play Station 3.
Para más información e inscripción en el torneo: Casa de la Juventud.
De 10 a 14 y 16 a 19 h. Tlfno.: 955753873.
Tuenti: Delegación Juventud de Pilas - Email: juventudpilas@hotmail.com
Envía tu nombre y apellidos, edad, dni, equipo elegido y nombre del equipo.
Fecha límite de inscripciones: Jueves 21, 20:00 h.
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ANDALUCÍA ORIENTA
ANDALUCÍA
ORIENTA
JUEVES 21
10:30h a 12:00h

17:00h a 18:30h

Talleres de Empleo (Grupo 1)

Dirigido principalmente a los colectivos:
Alborada , Arpial y Centro de Adultos

• Salidas profesionales para su oficio
• Dónde buscar empleo y cómo buscarlo.
• Nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo.
12:30h a 14:00h

Talleres de Empleo (Grupo 2)

• Salidas profesionales para su oficio
• Dónde buscar empleo y cómo buscarlo.
• Nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo.

• Buscar cursos por Internet.
19:00h a 20:30h

Dirigido principalmente a los colectivos:
Alborada , Arpial y Centro de Adultos
• Formación Académica a distancia.
• Becas.

SÁBADO 23
10:30h a 12:00h

17:00h a 20:00h

Dirigido principalmente a empresas:

Espacio de Autoorientación.

• Teleformación. Búsqueda de cursos por internet.
• Formación Continua
• Oficina Virtual para empresas.
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• Espacios libres para todas las personas
interesadas en buscar empleo y formación.

OTRAS
ACTIVIDADES
OTRAS
ACTIVIDADES
........................................................................ TALLERES
¿Quieres saber cómo es un ordenador por dentro y cómo está montado?
Durante los tres días tendrás la oportunidad de ver como se realiza el montaje
de un ordenador, a la vez que te explican para qué sirve cada pieza y algo muy
importante, qué tener en cuenta a la hora de comprarnos un nuevo equipo.

CONEXIÓN A INTERNET GRATUITA ......................................
Podrás traer tu propio ordenador y conectarte a Internet por cable o
por WIFI en todo el recinto para jugar en red con otros usuarios, intercambiar
información o simplemente navegar.

................................................. AULAS DE ACCESO LIBRE
Dispondremos de aulas de acceso libre donde podrás leer tu correo
electrónico, navegar por internet, entrar en redes sociales... Además dispondrás
de un monitor para resolver tus dudas, organizará GYMKHANAS DIGITALES,
juegos didácticos,...

EMPRESAS LOCALES...........................................................
En INNOVA’10 encontrarás stands de empresas pileñas del sector de las
Nuevas Tecnologías. Te explicarán todos los proyectos en los que están trabajando
actualmente y los futuros, tendrán ofertas especiales de sus productos, y si
tienes alguna duda, ellos te asesorarán y aconsejarán.

................................................. CERTIFICADO DITIGAL
¿Aún no tienes tu cerficado digital? Acércate a Innova’10 con tu DNI y te
lo daremos de la forma más rápida y sencilla. En este stand te explicarán cómo
realizar trámites con él sin tener que moverte de casa.
Zona de museo y de exposición
de piezas y ordenadores antiguos

Por participar en cualquiera de nuestras
actividades, podrás obtener regalos en los
sorteos que se realizarán durante los tres días

Si quieres participar en alguna actividad, deberás inscribirte 20 min. antes del comienzo de la misma
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Organiza

Patrocina

Colabora

centros guadalinfo colaboradores
Almensilla, Bollullos de la Mitación, Capi Polígono Norte,
Lora del Río y Villamanrique de la Condesa.
Más info: informaticapilas@pilas.es guadalinfo.pilas@gmail.com
955 754 910 - Ext. 231
www.pilas.es • www.compraenpilas.es

