
Charlas monográficas sobre novedades informáticas, recursos de Internet, 
redes sociales, etc.  

Entrada libre hasta completar aforo. Sin inscripción previa. 

Todos los miércoles a las 19:00 horas en el Centro Cívico. 

23 de octubre Mantenimiento del ordenador y optimización del sistema operativo. 

 

Por Ángel Burrial Vizcarra, SPI Tecnologías. Empresa colaboradora. 

El uso habitual de un ordenador sin realizar ninguna tarea de mantenimiento puede condu-
cir a una degradación del sistema y a un menor rendimiento del mismo. En la charla, se pre-
tende dar unas indicaciones y consejos a los usuarios para que puedan realizar estas ta-
reas de mantenimiento y conseguir un óptimo rendimiento de sus equipos informáticos.  

2 de octubre Miradas en la red. Uso legal de imágenes en Internet. 

 

Por Roberto Luís Ferrer Serrano, abogado especialista en TIC de Aralegis.  

Análisis divulgativo de los principales problemas legales (protección de datos, propiedad 
intelectual, derecho a la propia imagen, etc.) con los que nos enfrentamos diariamente a 
través del uso de imágenes en Internet, con especial referencia a las redes sociales. Venta-
jas y oportunidades de negocio. 

16 de octubre Riesgos de Internet. Herramientas útiles para proteger a nuestros hijos. 

 

Por Carlos García Falcón, Delegado de Prensa, y Emilio Latorre Santolaria, Dele-
gado de Participación Ciudadana, Comisaría Provincial de Huesca. 

Internet ha traído consigo un sinfín de mejoras y facilidades, especialmente, en lo que tiene 
que ver con las comunicaciones. Sin embargo, también ha generado nuevos riesgos para 
los que no siempre parecemos estar preparados: contenidos inadecuados, virus, estafas, 
adicciones... Conoceremos las herramientas que nos pueden ayudar a protegernos. 

9 de octubre Linkedin, un mundo de posibilidades laborales. 

 

Por Beatriz Casalod Justes, Academia Técnica Oscense. 

Nociones teóricas y prácticas sobre la red social Linkedin: cómo crear perfiles de persona y 
de empresa, crear grupos, publicar de forma efectiva. Ventajas que puede ofrecer la red 
social Linkedin en la búsqueda de empleo con un mayor acercamiento a las empresas. 

ORGANIZA: REALIZA: FINANCIA: COLABORAN: 

30 de octubre Oficina virtual del Ayuntamiento de Huesca. 

 

Por Óscar Tesa, Jefe del Área de Nuevas Tecnologías, Ayuntamiento de Huesca. 

Trámites administrativos que los ciudadanos pueden realizar a través de la página web del 
Ayuntamiento de Huesca (Oficina Virtual): carpeta ciudadana, instancias on-line, registro 
telemático, inscripción a cursos, pagos por Internet, obtención del volante de empadrona-
miento, etc. 

MIÉRCOLES INFORMÁTICOS 

AULA INFOCENTRO 

Centro Cívico Santiago Escartín Otín 

C/ San Vicente de Paúl, 69, 22006 Huesca 

Telf.: 974 24 37 60 

E-mail: infocentro@huesca.es 

Sitio web: www.huesca.es/areas/bibliotecas/actividades/inclusion-digital 


