
    

    

 
 
 
 
Las aulas de informática de la Fundación “la Caixa” en los 
centros de mayores inauguran un nuevo curso 
 
Las aulas de informática en los centros de mayores de las Consejerías de Bienestar Social 

en convenio con la Fundación “la Caixa” retornan hoy a la actividad después del descanso 

estival. Las aulas de informática tienen por objetivo de convertirse en vehículo para que los 

mayores aprendan los secretos de la informática y entren con seguridad y conocimiento en 

el mundo de las nuevas tecnologías. 

 

En esta edición de las aulas de informática está previsto que se impartan los cursos de 

fotografía, unas sesiones donde los mayores pueden introducirse en el tratamiento de la 

imagen por ordenador. Además, los alumnos también tienen la oportunidad de trabajar la 

creación y la edición de textos e imágenes a través de programas informáticos, así como 

participar en un programa de cursos de ajedrez por ordenador. 

 
También, durante este nuevo curso, los mayores seguirán disponiendo de cursos para aprender a 
familiarizarse con el entorno Windows, a escribir utilizando las prestaciones del procesador de textos 
Word, a crear bases de datos con el programa Excel y a conocer los métodos de búsqueda de 
información en Internet utilizando diversos buscadores, además de enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico.  
 

El objetivo de esta actividad es múltiple y tiene grandes posibilidades para los mayores. La informática 
es un instrumento de información, de comunicación y de estímulo mental, ayuda a mantener la 
autonomía, a establecer relaciones con otras personas y acercarse a las generaciones más jóvenes.  
 

¿Quién puede participar en las aulas? 

 

Las aulas de informática están abiertas a todos los usuarios de los centros de mayores. Pero también 
pueden participar en ellas todas aquellas personas mayores interesadas en nuevas tecnologías. 
 
La metodología de las aulas combina cursos tutelados por un profesor y la utilización individual y 
abierta para la práctica personal de los alumnos. El programa consta de cursos de iniciación, 
ampliación, Excel, edición de publicaciones así como cursos para las Juntas de Gobierno de los centros 
de mayores.  
    



    

    

La Fundación “la Caixa” y su programa para personas mayores 

    
La Fundación “la Caixa” desarrolla un programa para mayores cuyo objetivo es impulsar el papel activo 
de estas personas en la sociedad actual, dando respuesta a las nuevas necesidades creadas. Que los 
mayores se organicen para decidir su propio futuro, que desde los centros de mayores participen en 
iniciativas tanto internas como externas y que intervengan en proyectos de voluntariado son algunas 
de las propuestas del programa de mayores que desarrolla la Fundación "la Caixa" en todo el territorio 
español. 
 
    
Información sobre las aulas: 

Servicio de Información de la Fundación “la Caixa” 
Tlf. 902 22 30 40 
De lunes a viernes de 10 a 20 horas 

 

 


