
 

 

Las X Jornadas CERES, que 

este año se celebró en torno a 

la “Administración Electróni-

ca: Situación Actual”.  

 

La finalidad fue analizar cuál 

es el estado actual de la Ad-

ministración Electrónica en 

España ante importantes re-

tos como la seguridad, firma 

digital, certificados… Esta 

jornada fueron durante los 

días 18 y 19 de abril en la 

Fábrica Nacional de Moneda 

y Timbre (RCM-FNMT). 

 

Este encuentro ha tenido la 

participación de los alumnos 

de la Escuela Taller Al-

merí@.es , promovida por la 

diputación de Almería. Se 

dio cita representantes de las 

Administraciones Públicas y 

empresas con el fin de com-

partir con todos los asistentes 

sus experiencias y avances en 

materia de administración 

electrónica, un ámbito TI 

mediante el que se conecta al 

sector público con los ciuda-

danos y en el que la seguri-

dad tiene mucho que decir. 

Cualquier avance en mate-

ria de Administración 

Electrónica lleva aparejado 

una mejora en la gestión de 

los servicios públicos para 

los ciudadanos, pero el uso 

de datos sensibles siempre 

va asociado a la mayor par-

te de estos trámites.  

 

La seguridad es fundamen-

tal en todos y cada uno de 

los movimientos que la 

Administración Electrónica 

presenta y Kaspersky Lab 

cuenta con una amplia ex-

periencia en la implantación 

de soluciones y sistemas de 

seguridad en el sector públi-

co. 

 

La participación de Kas-

persky Lab en el evento 

anual de CERES ratifica su 

compromiso y apoyo con la 

Administración Pública, en 

especial con todos aquellos 

proyectos de la Administra-

ción Electrónica que impli-

quen el uso de las TI y en 

los que la seguridad sea un 

aspecto clave.  
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Informe sobre el uso de nuevas tecnologías y 
 redes sociales en los menores andaluces.  

Un 86,35% de los meno-

res andaluces tiene algún 

perfil en una red social, 

como Tuenti, el 76,31% 

tiene teléfono móvil, el 

54,78% se conecta todos 

los días solo desde casa, 

un 8,42% pasa más de 30 

horas semanales conecta-

do; un 23,8% han visita-

do páginas para adultos, 

el 61,7% buscó informa-

ción en internet para 

hacer trabajos del cole-

gio. 

Entre los riesgos están: 

los abusos de las redes 

sociales, la invasión de la 

privacidad, la pornografía 

infantil, el empobreci-

miento de las relaciones 

sociales y la adicción. 

GRUPO PONIENTE 

ESCUELA TALLER ALMERI@.ES 



El Patronato Munici-

pal de Deportes del 

Ayuntamiento de Ber-

ja ha puesto en marcha 

un nuevo servicio a 

través de su página 

w e b 

www.pmd.berja.es que 

permitirá a los virgita-

nos realizar la reserva 

de pistas de las instala-

ciones deportivas muni-

cipales de manera rápi-

da y sencilla. 

Con este sistema de alqui-

ler de pistas deportivas on 

line es posible comprobar 

la disponibilidad en tiempo 

real y realizar la reserva de 

la instalación a través de 

una cuenta, desde cualquier 

sitio y en cualquier mo-

mento.  

La mayoría de las pis-

tas tienen disponibili-

dad durante toda la 

semana, de lunes a 

domingos, a excep-

ción de aquellas que 

se han de utilizar para 

las competiciones y 

entrenamientos de los 

equipos federados. Estos 

datos se pueden consultar 

en la web del Patronato 

Municipal de Deportes de 

Berja. 

La última convocatoria se 

llevó a cabo en marzo, y en El 

Ejido la mayoría de las ayudas 

solicitadas han sido para inicio 

de actividad.  

El CADE de El Ejido presta 

asesoramiento a los emprende-

dores y está situado en la 

nº164 del boulevard. 

 

De las 81 ayudas que se han 

tramitado en el CADE de El 

Ejido, 75 se han solicitado 

para el establecimiento de ac-

tividad y las 6 restante para 

mantenimiento. 
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LA S  A L UMNA S  DE L  T A L L E R  
D E  EMP L EO  “ADRA  A Y UDA ”  
R E A L I Z A RÁN  PRÁ C T I C A S  A  

PAR T I R  D E  ABR I L .   

E L  PATRONATO  DE  DEPORTES  DE  BER JA  
OFRECE  EL  S ERV IC IO  ON-L INE  DE  

RE SERVAS  DE  P I S TAS .  

EL CADE DE EL EJIDO 
TRAMITA MÁS DE 
80 AYUDAS PARA 
AUTÓNOMOS. 

Las alumnas del Taller de Empleo ‘Adra Ayu-

da II’ empezóen el mes de abril, a combinar el 

aprendizaje de sus conocimientos teóricos con 

prácticas en la Residencia de Mayores de la 

Ciudad de Adra y Berja.  

Las alumnas podrán dividirse en dos grupos y 

así contar con más horas para asentar la teoría 

adquirida durante estos meses. Con estas 

prácticas se abren nuevas posibilidades de 

cara a su futuro, ampliando sus conceptos en 

materia de asistencia a domicilio para desem-

peñar una de las labores más importantes, co-

mo es el cuidado de aquellos que más los ne-

cesitan. 

 

 Es importante señalar que en dicho taller las 

alumnas perciben un sueldo superior al SMI a 

la vez que mejoran su formación y sus posibi-

lidades para acceder a un puesto de trabajo.  

“Con este taller de empleo enseñaremos a es-

tas personas a desenvolverse en su trabajo 

como auxiliares de ayuda a domicilio y resol-

veremos todas las dudas que le podrán surgir 

en el desempeño de sus funciones, a la vez 

que se alivia el paro en la ciudad”, explicó la 

alcaldesa, Carmen Crespo.  

Las alumnas del 

taller de Empleo 

“Adra Ayuda” 

realizarán 

prácticas a 

partir de abril  
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La Consejería de Eco-

nomía, Innovación y 

Ciencia ha lanzado la 

versión 8 de Guadalinex, 

un sistema operativo en 

software libre más fácil 

de usar y compatible con 

el DNI electrónico.  

Esta nueva versión, in-

corpora avances como 

Gnome-Shell.Además, la 

nueva versión de Guada-

linex incorpora la más 

reciente versión de Li-

brecoffice.También in-

cluye los últimos drivers 

para firma electrónica 

con DNI electrónico o 

con certificados digitales 

de la FNMT.Incorpora 

nuevos juegos de estrate-

gia.  

Es posible añadir más 

programas desde el nue-

vo centro de software de 

Guadalinex, donde se 

pueden buscar las aplica-

ciones de manera más 

f á c i l  y  r á p i -

da.Guadalinex V8 se 

basa en la conocida dis-

tribución de Linux 

Ubuntu 11.10. 
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LO S  PARADO S  A LM E R I EN S E S  S I N  PR E S T A C I ON E S  
L L E GAN  A L  3 6%  

E CONOM Í A  L AN Z A  L A  V E R S I ÓN  8  D E  
GUADA L I N E X ,  UN  S I S T EMA  OP E RA T I V O  GRA TU I TO  

Y  L I B R E  MÁ S  F ÁC I L  D E  U S A R .   

El peor dato es cada vez 

el número de desemplea-

dos que tiene derecho a 

algún tipo de protección 

económica es menor. 

Así, de esos 80.087 pa-

rados, sólo 50.744 recibe 

ayudas. 

 

El mes de febrero ha 

representado el nivel 

más bajo de personas 

con derecho a presta-

ción, en concreto un 3% 

menos que en enero, 

alcanzando el 64,57%, 

porque aumenta el 

número de parados de 

larga duración, a quienes 

ya no queda ningún tipo 

de asistencia a la que 

acogerse.  

El peor dato para los 

almerienses en relación 

al desempleo no es tanto 

que durante el mes de 

febrero el paro registra-

do se haya situado en 

80.087 personas, subien-

do en 1.487 respecto al 

mes de enero (un 1,89 % 

más en términos relati-

vos).  

Los parados 

almerienses 

sin 

prestaciones 

llegan al 36% 

LA  JUN TA  OF E R TA  8 80  P L A Z A S  D E  F ORMAC I ÓN  
PARA  PROMOV E R  E L  EMP L EO  E S T A B L E  Y  D E  
C A L I DAD  E N  E L  S E C TO R  MED I OAMB I E N TA L .  

alumnado de 1.300 per-

sonas. 

 

La página web de la 

Consejería contiene en 

h t t p : / /

www.juntadeandalucia.e

s / m e d i o a m b i e n t e /

educacionambiental toda 

la documentación sobre 

los cursos ofertados. 

La Junta ofrece un am-

plio programa formativo 

para el impulso de los 

sectores socioeconómi-

cos vinculados a la ges-

tión del medio ambiente 

y la promoción de la 

sostenibilidad. Andaluc-

ía acapara ya el 18% de 

los denominados emple-

os verdes en España. 

El consejero de Medio 

Ambiente, ha presentado 

el programa de acciones 

formativas que desarro-

llará su departamento en 

el primer semestre de 

2012, que incluye 35 

cursos con 880 plazas.  

Este plan organizará un 

total de 50 acciones for-

mativas, destinadas a un 



Sony lanzó en Estados 

Unidos un reloj de pul-

sera con conexión a in-

ternet equipado con el 

software Android de 

Google. 

El reloj SmartWatch ac-

cede a internet mediante 

una conexión inalámbri-

ca del teléfono inteligen-

te Android del usuario a 

través de la tecnología 

Bluetooth. 

Se vende a un precio de 

150 dólares y está dispo-

nible en línea y en tien-

das de Sony. 

SmartWatch proporciona 

acceso a contenido en 

vivo y entretenimiento 

en directo. 

SmartWatch puede pasar 

de dar la hora a funcio-

nar como una interfaz de 

pantalla táctil de un telé-

fono inteligente. 

Vibraciones o alertas 

aparecen en la pantalla 

para indicar las llamadas 

entrantes y los usuarios 

pueden echar un vistazo 

a sus muñecas para revi-

sar mensajes de correo 

electrónico o de texto. 

Chrome fue del 32,7% 

mientras que la de Internet 

Explorer cayó al 32,5%. 

 

Las cosas volvieron a la 

“normalidad” el día si-

guiente, cuando Internet 

Explorer aumentó su cuo-

ta hasta el 35% y Chrome 

la redujo al 30%. 

 

Este cambio se produce, 

Fue un solo día, pero 

marca una tendencia que 

podría confirmarse en 

los próximos meses. El 

domingo día 8 se produ-

jo un hecho inédito, In- 

Ternet Explorer  cedía el 

 Liderazgo a favor de 

Chrome. 

 

La cuota de usuarios del 

domingo que usaron 

por la libertad que tiene 

el usuario de utilizar su 

navegador preferido 

cuando navega libre-

mente desde su casa.  
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FOXCONN  D E S A T A  E L  RUMOR  D E  QU E  E L  IPHON E  
5  L L E GA RÁ  E N  J U N I O .   

SONY LANZA UN RELOJ DE PULSERA CON  CONEXIÓN 
A INTERNET. 

CHROME  PA S A  A  S E R  E L  R E Y  D E  L O S  
NAV EGADOR E S  WEB .   

Nuevos rumores sobre la 

llegada de la siguiente 

generación del iPhone de 

Apple comienzan a salir a 

la luz, un clásico de los 

dispositivos de los de Cu-

pertino.  
 

Apuntan a que el siguien-

te ‘smartphone’ de la 

compañía sería presenta-

do en el mes de junio, 

debido a que Foxconn ha 

comenzado a contratar a 

más empleados para la 

quinta generación de iP-

hone.  
 

Varias informaciones 

apuntaban a que el nuevo 

‘smartphone’ ya había 

entrado en fase de pro-

ducción y a que contaría 

con una pantalla de 4,6 

Foxconn desata el 

rumor de que el 

iPhone 5, llegará 

en Junio. 
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pulgadas con su ya habi-

tual tecnología Retina 

Display. El iPhone 5 será 

el sexto ‘smartphone’ 

lanzado al mercado por 

los de Cupertino. Se es-

pecula con que contará 

con conectividad 4G 

LTE para funcionar con 

las nuevas redes de datos 

de los operadores.  



 

La interfaz de usuario de 

l a  ú l t ima vers ión 

de Chrome OS, el sistema 

operativo de Google, se 

va a acercar a sus dos 

principales rivales, Mac 

OS y Windows.  

Así, la nueva versión para 

desarrolladores del soft-

ware ya cuenta con Aura, 

un administrador de ven-

tanas que incorpora, por 

ejemplo, una barra infe-

rior similar a la de Win-

dows. 

Anteriormente, los usua-

r i o s  d e 

un Chromebook sólo 

podían tener abierta una 

ventana del navegador e 

iniciaban las aplicaciones 

desde las pestañas del 

mismo. Ahora, gracias 

a Aura, podrán acceder a 

la barra inferior, así como 

a un lanzador de aplica-

ciones. 

La nueva versión de la 

plataforma, disponible 

para los Chromebook de 

Acer y Samsung (AC700 

y Series 5, respectiva-

mente), incluye «mejoras 

de seguridad y estabili-

dad», según explica Goo-

gle en su blog. 

Se vendieron 60 millones 

de unidades en 2011. Las 

aplicaciones que se han 

desarrollado para el iPad 

superan las 180.000. 

 

El 10% de las aplis para 

iPad ya son de compra, 

frente al 6% para los 

móviles iPhone o el 2% 

en la tiendas Google Play. 

El ipad nació a primeros 

de abril de 2010. Son 

dos años desde el naci-

miento de un aparato 

que está cambiando el 

mundo de las comunica-

ciones, del ocio y del 

trabajo en movilidad, 

entre los particulares y 

entre las empresas. 

 

Educación, sanidad 

pública, negocios, en 

la vida profesional, y 

cines y libros, en la 

parte del ocio ven 

perspectivas que nun-

ca habían tenido con 

la implantación del 

móvil. 
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LA  NU E VA  V E R S I ÓN  D E L  S I S T EMA  OP E RA T I V O  D E  
GOOG L E ,  MÁ S  PAR E C I DA  A  UNO  COMP L E TO .  

2  AÑOS  DE  I PAD :  E L  APARATO  QUE  JUNTÓ  
OC IO  Y  TRABAJO .   

La Junta oferta 

880 plazas de 

formación para 

promover el 

empleo estable y 

de calidad en el 

sector 

medioambiental. 

Se espera que la reduc-

ción se lleve a cabo en 

varios departamentos, 

incluidos los relaciona-

dos con desarrollo, pro-

ducción, ventas y admi-

nistración. 

 

Sony, Toshiba y Hitachi 

unieron sus operaciones 

de fabricación de panta-

llas LCD pequeñas y me-

Sony planea recortar 

unos 10.000 puestos de 

trabajo, para finales de 

este año. 

Se desconoce a qué paí-

ses y regiones afectarán 

los recortes de Sony, que 

en la actualidad cuenta 

con algo más de 168.000 

empleados en todo el 

mundo. 

 

dianas dirigidas a tabletas, 

"smartphones" y otros 

dispositivos móviles. 

 

SONY  PR E V É  E L I M I N A R  1 0 . 000  EMP L EO S ,  E L  6%  
D E  S U  P L AN T I L L A   



segundo en el sistema 

telemático de la Agencia 

Tributaria, colapsando el 

medio. Aunque la aten-

ción en oficinas arrancó 

el 3 de mayo.  

 

El Ejecutivo espera que 

más de ocho millones de 

contribuyentes utilicen 

el sistema REN0 para la 

obtención rápida de los 

La campaña arranca con 

19,1 millones de decla-

raciones a realizar este 

año, de las que tres de 

cada cuatro, 14,6 mi-

llones, saldrán a de-

volver. 

 

El Estado devolverá 

unos 10.955 millones 

de euros, según la 

Agencia Tributaria. 

Como comparación, 

la campaña de 2011 se 

cerró con un 1% menos 

de declaraciones. 

 

A primera hora de la 

mañana del 10 de Abril, 

se registraban más de 

2.200 peticiones por 

datos por Internet, este 

sistema permite obtener 

el borrador y los datos 

fiscales sin tener que 

recibirlos por correo 

ni necesitar certifica-

do electrónico. 

 

El sistema solicita el 

documento de identi-

dad y el primer apelli-

do del contribuyente, 

la casilla 620 de la 

Renta 2010 y un 

número de móvil al que 

se enviará un SMS con 

el número de móvil de 

referencia para la con-

sulta, modificación y 

confirmación del borra-

dor. 

AN S I E DAD  D E L  CON T R I B U Y EN T E  POR  COBRAR  
L A  D E C L A RA C I ÓN  D E  L A  R EN TA  E N  E L  PR I M E R  

D Í A  D E  C AMPAÑA .   

Escuela Taller Almeri@.es II 
La escuela Taller Almeri@.es nace en Noviembre 

de 2010. Tiene una duración de dos años, en ese tiempo 

se forman 20 alumnos/trabajadores de toda la provincia 

almeriense. Consta de dos etapas: una teórica y otra de 

más duración en la que los alumnos realizan prácticas en 

los Ayuntamientos de sus municipios. 
Este boletín digital está creado por seis alumnos de 

la comarca del Poniente Almeriense: Vícar, La Mojone-

ra, Enix, Felix, Berja y Balanegra. Con el objetivo de 

informar sobre los nuevos avances tecnológicos. 

MiembrosMiembrosMiembrosMiembros    

Grupo Poniente:Grupo Poniente:Grupo Poniente:Grupo Poniente:    

• Excmo. Ayto. Balanegra:  

Susana Rodríguez Salinas 

• Excmo. Ayto La Mojonera: 

José Martínez Muñoz 

• Excmo. Ayto Vícar: 

Lorena Sánchez Reche 

• Excmo. Ayto Enix: 

Emilio José Ibarra Cazorla 

• Excmo. Ayto Felix:  

Francisco López Sevilla 

• Excmo. Ayto Berja: 

Davinia Maldonado 
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