
Los centros Guadalinfo en la provincia de
Almería están llamados a acercar las nuevas
tecnologías a los pueblos más grandes y a los
más pequeños, para posibilitar a la ciudada-
nía a formarse en la materia. De esta forma,
pueblos como Los Gallardos y Bédar acogen
en sus respectivos centros a más de 1.500
usuarios.

La red de centros Guadalinfo se completa
con otras acciones del Gobierno andaluz
como el programa de voluntariado digital
Andalucía Compromiso Digital, o las Ayudas
de Acceso a las TIC para personas con disca-
pacidad o mayores de 80 años.
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Nuevas tecnologías para
pequeños pueblos con una
gran aceptación

Más de 157 perfiles tecnológicos
se reúnen en los encuentros de trans-
ferencia tecnológica de Andalucía

La segunda jornada de la XXVII Expo Agro ha abier-
to con la innovación y la transferencia de tecnología
como temática central.

Así han dado comienzo los Encuentros de Transfe-
rencia Tecnológica de Andalucía organizados por la
Agencia Andaluza del Conocimiento de la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia y con la colabora-
ción de la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA)
de la Junta de Andalucía, el Instituto de Formación
Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y
Pesca y la Red de Oficinas de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI) de Andalucía, de la
que también forma parte la OTRI (Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación) de la UAL.

Un albañil experto en redes
sociales le saca los colores a
Facebook al descubrir un fallo

Se llama Alfredo Arias, un albañil de León,
que se ha hecho conocido gracias a su afi-
ción a las redes sociales, que le han llevado a
convertirse en un experto capaz de detectar
vulnerabilidades en Facebook, como la loca-
lización de un fallo que permitía enviar
mensajes suplantando la identidad de otra
persona.

La denuncia fue recogida por el Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunica-
ción (INTECO), que recomienda deshabili-
tar la funcionalidad de correo en Facebook
para solucionar la deficiencia.

El Ayuntamiento de Vera entrega los
diplomas de varios cursos de forma-
ción

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, y la conceja-
la de Cultura, Francisca de los Ángeles Caparrós,
entregaban en el Ayuntamiento de Vera los diplo-
mas de los alumnos que han finalizado varios cursos
en la localidad. Lo hacían junto al coordinador del
área de inmigración de la localidad, Antonio Pozo y
la informadora de esa misma área, Paqui Flores.

Curso de Limpieza Integral Doméstica 5

Clausura del curso Iniciación a la Red Internet 5

Inglés comercial para ocupados. 6



Los centros Guadalinfo en la
provincia de Almería están
llamados a acercar las nuevas
tecnologías a los pueblos más
grandes y a los más pequeños,
para posibilitar a la ciudadanía
a formarse en la materia. De
esta forma, pueblos como Los
Gallardos y Bédar acogen en
sus respectivos centros a más
de 1.500 usuarios.

Recientemente, ambos centros
recibían la visita de la delegada
de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalu-
cía en Almería, Adriana Valver-
de, quién acompañada por los
alcaldes de dichos municipios,
María González, y Ángel Colla-
do, estuvo compartiendo los
conocimientos y experiencias
de los dinamizadores de estos

espacios que nacieron de la mano
del Gobierno andaluz como ins-
trumento de alfabetización digi-
tal.
De este modo, desde diferentes
Guadalinfo de la provincia se han
desarrollado proyectos como el
desarrollo de una web para pro-
mover las empresas de la comar-
ca de Los Vélez o la creación de
un portal empresarial en la zona
del Levante almeriense.

Por otro lado, Valverde ha desta-
cado que la presencia de estos
espacios es vital para garantizar
la igualdad de oportunidades a la
hora de adentrarse en las nuevas
tecnologías. Los 95 centros exis-
tentes en la provincia almeriense
se encuentran en municipios de
menos de 20.000 habitantes.

La red de centros Guadalinfo finan-
ciada por la Junta de Andalucía se
completa con otras acciones del Go-
bierno andaluz dirigidas a acabar
con la brecha digital entre colectivos
como el programa de voluntariado
digital Andalucía Compromiso Digi-
tal, o las Ayudas de Acceso a las TIC
para personas con discapacidad o
mayores de 80 años.

pretendan buscar empleo, y que quie-
ran acceder por primera vez a la Socie-
dad de la Información, así como am-
p l i a r  s u  f o r m a c i ó n  a c t u a l .

Los temas a tratar en el curso se cen-
tran en los conocimientos de Windows,
navegación por Internet, procesador de
textos Word a nivel de uso básico y
búsqueda de empleo (creación de cu-
rriculum, alta en buscadores de em-
pleo, envío de emails a empresas, etc.).

El curso tendrá una duración de 30
horas y se impartirá de 10 a 12 de la
mañana, los lunes, miércoles y viernes.

Nuevas tecnologías para pequeños pueblos
con una gran aceptación

Cuevas pone en marcha un curso de informática para
mujeres
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El Ayuntamiento de Cuevas del Alman-
zora, a través de la Unidad de Empleo a
la Mujeres de la Concejalía de Servicios
Sociales, ha puesto en marcha el “Curso
Básico de Informática” en colaboración
con el Centro Guadalinfo del municipio,
donde se impartirán las clases.

El curso, que fue inaugurado por la con-
cejala  Rocío Rodríguez, está orientado
a todas aquellas mujeres con conoci-
mientos informáticos muy limitados o
que necesiten actualizar conceptos rela-
cionados con las nuevas tecnologías.

El temario está enfocado a mujeres que



La segunda jornada de la XXVII Expo Agro ha abierto con la innovación y la transferencia de

tecnología como temática central.

Así han dado comienzo los Encuentros de Transferencia Tecnológica de Andalucía

organizados por la Agencia Andaluza del Conocimiento de la Consejería de Econo-

mía, Innovación y Ciencia y con la colaboración de la Agencia de Innovación y

Desarrollo (IDEA) de la Junta de Andalucía, el Instituto de Formación Agraria y

Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca y la Red de Oficinas de Transfe-

rencia de Resultados de Investigación (OTRI) de Andalucía, de la que también for-

ma parte la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) de la

UAL.

En la inauguración han participado el presidente de la Feria, Miguel López, el director geren-

te de la Agencia del Conocimiento, Antonio González, la delegada provincial de Economía,

Innovación y Ciencia de la Junta, Adriana Valverde, y el director de la OTRI de la Universi-

dad de Almería, Carlos Vargas. El Rector de la UAL, Pedro Molina, también ha mostrado su

apoyo a estos encuentros.

Durante la apertura, el presidente de la feria, Miguel López ha manifestado “la importancia

de realizar encuentros de este tipo, ya que gran parte del trabajo que se expone en la feria ha

sido desarrollado por investigadores y empresas del sector hortofrutícola”.

Otro aspecto destacado ha sido la implicación que las empresas y las universidades tienen

para desarrollar proyectos conjuntos que permita al sector ser más proactivo y poner en

valor su negocio.

Por otro lado, entre los proyectos que más interés han despertado destacan los desarrolla-

dos en el ámbito de la eficiencia energética y en la calidad agroalimentaria. Una temática en

la que la agricultura almeriense está muy implicada y que es su objeto de trabajo, día a día.

Los encuentros se han desarrollado durante toda la mañana en la zona de Congresos de la feria.

Una vez finalizados, los participantes han podido participar en las distintas actividades que cele-

bra Expo Agro tanto en su recinto ferial como en la salas de congresos y reuniones del Palacio de

Exposiciones que alberga la XXVII edición de esta feria.

Café&Jobs ha creado una aplicación para smartphones iPhone y Android con la que las personas que buscan
empleo serán las primeras en inscribirse y estar al día de sus próximos eventos, lo que según la empresa les ga-
rantiza al menos dos entrevistas de trabajo con responsables de Recursos Humanos.

Desde la compañía promotora de la aplicación han explicado que a lo largo del último mes, el evento
'Café&Jobs' ha facilitado más de 3.000 entrevistas a los asistentes que se han acercado hasta los eventos cele-
brados en Madrid, Barcelona y Valencia. Los eventos hacen que los entrevistadores y los entrevistados coinci-
dan en un evento con más gente para acabar con las tensas reuniones individuales.

Gracias a estos eventos, han conseguido que 30 personas se encuentren actualmente trabajando en los diferen-
tes puestos ofertados por las empresas de Recursos Humanos.
Además de informar sobre la celebración de este tipo de eventos, la aplicación promete ofertas personalizadas
según el perfil del usuario. Además, en la descripción de la app aseguran que facilita el acceso a ofertas publica-
das en Internet y redes sociales en tiempo real.

Las búsquedas de empleo pueden realizarse por palabra clave, ubicación, empresa o tipo de empleo. Además,
permite guardar búsquedas de empleo favoritos o enviar a amigos y conocidos, entre otras cosas.

Más de 157 perfiles tecnológicos se reúnen en los
encuentros de transferencia tecnológica de Andalucía

Café&Jobs.com crea una app móvil que "garantiza
entrevistas de trabajo"

Durante las

reuniones, los

participantes han

intercambiado

experiencias y

proyectos que

desarrollan en el

ámbito de la

innovación

aplicada al sector

agroalimentario.
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El uso de las redes sociales con
fines personales es una realidad
innegable, pero su implantación
en las oficinas sigue despertando

opiniones encontradas,
entre quienes ven gran-
des ventajas y quienes
las ven como una ame-
naza.

Los defensores opinan
que su uso responsable
en el trabajo puede fo-
mentar la creatividad y
su participación en la
empresa.
Por el contrario, sus
detractores piensan que
puede distraer a los tra-

bajadores, dispersarlos en sus
tareas.

La experta Elena Méndez Díaz-
Villabella, directora de enEvolu-

ción, una red de expertos en
Recursos Humanos que promue-
ve la colaboración 2.0 entre sus
empleados, ha explicado que es
"innegable el potencial de las
nuevas tecnologías, pero en ge-
neral, las empresas no se sienten
suficientemente relajadas si sus
empleados las usan libremente
en la oficina".

En su opinión, todavía no existe
una sólida cultura organizativa,
generalizada en las empresas,
favorable al uso de las redes so-
ciales, "y ésa es precisamente la
mayor limitación en su implan-
tación". "El tema económico no
es un problema dado que estas
herramientas apenas suponen
un coste para la empresa", aña-
de.
Se trata de blogs, foros, wikis,
entornos para compartir docu-

mentos, vídeos, fotos, redes so-
ciales…

Pese a que la efectividad o no de
estas tecnologías en la oficina
está teñida de luces y sombras, el
futuro se vislumbra muy claro:
las nuevas generaciones de
"nativos digitales" impondrán
una nueva mentalidad de trabajo
más "democrática" en las relacio-
nes de comunicación en las em-
presas, que implicará un uso
generalizado y habitual.

Estos próximos modelos comu-
nicativos que empiezan a impo-
nerse y que terminarán consoli-
dándose, serán supuestamente
menos jerarquizados, "dado que
las tecnologías permiten
"conectar" fácilmente a todo el
mundo en cualquier lugar”.

Redes sociales... ¡en la oficina!

Un albañil experto en redes sociales le saca los colores a
Facebook al descubrir un fallo
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Se llama Alfredo Arias, es albañil, de León y se ha hecho muy conocido gracias a su afición a Internet y a las redes
sociales, que le han llevado a convertirse en un experto capaz de detectar vulnerabilidades en Facebook. Eso pre-
cisamente es lo que ha hecho que Arias salte a los medios de comunicación: la localización de un fallo en la citada
red social que permitía enviar mensajes suplantando la identidad de otra persona.

Según ha explicado Arias, él es "un autodidacta cien por cien en esto de Internet". "Todo comenzó al ver a mi
mujer sacando fotos con el iPhone, cuando salió, y subiéndolas a Internet al instante. Me entró curiosidad y deci-
dí abrirme una cuenta de Twitter para poder sacar fotos cuando estaba en los tejados de los edificios y compartir-
las con la gente", explica.

Desde ese momento, la presencia del leonés en Internet ha aumentado sustancialmente: posee blog propio (El
internauta de León), cuenta con página de Facebook y en Twitter, es seguido por más de 5.600 personas.

Además, Arias ha sabido vincular con acierto su profesión de albañil y su afición a las nuevas tecnologías, lo que
le permite estar al tanto de todo lo que acontece en la región y puede interesar a su empresa. Mediante tecnología
RSS, Arias tiene controladas palabras clave como "tejado", "obras" o "gotera" y es capaz de detectar quién y cuán-
do se escribe sobre estos temas.

Puesto que es autónomo, Arias ha sido capaz de compaginar su trabajo de albañil por las mañanas con un em-
pleo en una empresa tecnológica por las tardes, donde realiza trabajos relacionados con las redes sociales. Sobre
todo trabajo de cara a sus clientes, organizando talleres y dando charlas sobre mi experiencia personal", relata.

En cuanto al fallo que ha detectado en Facebook, explica que "se trata de un asunto grave ya que permite asumir
la identidad de otro usuario cambiando el remitente y engañar a la gente". Aunque Arias hizo público el proble-
ma hace unos días, el asunto no ha conseguido atención mediática hasta que se dirigió directamente a varios
periodistas.

Finalmente la denuncia fue recogida por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), que
en la web de su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), recomienda deshabilitar la funcionalidad de correo en
Facebook para solucionar la deficiencia. El INTECO, que ya ha puesto el problema en conocimiento de Facebook,
señala que aunque la deficiencia es común a todos los servicios de correo, "adquiere mayor dimensión al inte-
grarse con el ecosistema de la propia red social".



El alcalde de Vera, José Car-
melo Jorge, y la concejala de
Cultura, Francisca de los Ánge-
les Caparrós, entregaban en el
Ayuntamiento de Vera los di-
plomas de los alumnos que
han finalizado varios cursos en
la localidad. Lo hacían junto al
coordinador del área de inmi-
gración de la localidad, Anto-
nio Pozo y la informadora de
ese mismo área, Paqui Flores.

El regidor veratense y la edil
de Cultura felicitaban a los
estudiantes que habían finali-
zado dichos cursos.

También remarcaban la im-

portancia de estar siempre
formándose para “abrirse
camino en el mercado laboral
de forma más efectiva”.

En total, 65 alumnos recogie-
ron sus diplomas acreditati-
vos, en los cursos de Riesgos
Laborales, Búsqueda de Em-
pleo, Informática, Inglés y
Economía para el Ciudadano.

El coordinador del área de
inmigración aseguraba que
“estamos organizando este
tipo de formación desde hace
varios años y siempre cuenta
con mucha participación.
Los cursos, con duración va-

riada dependiendo de la materia, los han
impartido varios monitores que están a
cargo del programa denominado
‘Amalgama cultural’.

Los alumnos han mostrado su satisfac-
ción por poder seguir formándose.

el Fondo Social Europeo y la Dirección Gene-
ral de Economía Social y Emprendedores de
la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Pulpí, ha
colaborado en la organización
de este CURSO DE INICIA-
CIÓN A LA RED INTERNET,
D I R I G I D O  A  D E S E M -
PLEAD@S, a través de las Con-
cejalías de Servicios Sociales y
Mujer y la Concejalía de Em-
pleo.

La Concejala delegada de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pulpí, Fina García y el Conce-
jal Delegado de Empleo, Juan Bautista López,
han clausurado y entregado los diplomas a los
alumn@s que ha finalizado el Curso (Modulo
Formativo) Iniciación a la red Internet.

Este Curso estaba dirigido a desemplead@s, y
en el mismo se han impartido contenidos como:
Concepto y Funcionamiento de Internet, Servi-
cios y Aplicaciones de Internet, Prevención de
Riesgos Laborales, Medioambiente, Perspectiva
de Género.

El Curso ha sido financiado conjuntamente por

El Ayuntamiento de Vera entrega los diplomas de
varios cursos de formación

Clausurado en Pulpí el curso de Iniciación a la Red
Internet , dirigido a desemplead@s.

Entregados los Diplomas del “Curso de Limpieza
Integral Domestica”

Mentales), junto con la Con-
cejalía de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Pulpí.

Al acto de entrega de diplo-
mas, han asistido además de
las alumnas que han finali-
zado este Curso, la Concejala
Delegada de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de
Pulpí, Fina García y la Dele-
gada Provincial de FAISEM,
A m p a r o  L l o r e t .

La parte teórica de este cur-
so, en el que podían partici-

par cuanto alumnos, fina-
lizó el pasado mes de Di-
ciembre, realizando poste-
riormente las alumnas que
continuaron el curso, tres,
las practicas de este Curso
de Limpieza Integral Do-
mestica, en la Residencia
para Mayores “Cortijo
Colorao” de la localidad
Pulpileña.

En la mañana del viernes 20 de
Abril, en el Ayuntamiento de

Pulpí, se han entre-
gado los diplomas
a las alumnas que
han participado en
el Curso de Limpie-
za Integral Domes-
tica, que ha realiza-
do la Consejería de
Empleo de la Junta
de Andalucía a
través de FAISEM,

(Fundación Pública Andaluza
para la Integración Social de
Personas con Enfermedades
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El Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Fomento de Empleo, va a ofertar un curso de
inglés de gestión comercial para ocupados.
Desde dicha concejalía lo que se pretende es
poder ofrecer una formación reglada y acorde a
la gran demanda que hay en la localidad, ya que
ésta podría facilitar la inserción laboral de los
demandantes de empleo en distintos campos
d e  e s p e c i a l i z a c i ó n .

“La formación es muy importante en la época
en la que estamos para poder reincorporarse el
mercado laboral”, explica la concejal Mónica
Navarro.

El curso tendrá una duración de 200 horas y la
fecha de comienzo todavía no está fijada ya que
dependerá de cuando la Junta de Andalucía
ingrese la partida destinada al mismo, teniendo
que aportar al inicio el 75% necesario para la
contratación de monitores y compra de mate-
rial.
Aunque, de momento, sólo se le ha concedido
éste, el Consistorio ha solicitado cursos para
distintos colectivos en todas las especialidades.

En esta misma línea de trabajo se ha inscrito
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Este Boletín Tecnológico está
realizado por el Grupo Levante de
la Escuela Taller Almeri@.es II.

Nuestro objetivo primordial es
informarles de las novedades
tecnológicas producidas tanto a
nivel local como a nivel global.

Componentes del Grupo Levante:

 Tamara Ruiz Cantón - Níjar.

 Josefina Carmona Hernández - Carboneras.

 Isabel María Contreras Fernández - Bédar.

 Inés Cano Rodríguez - Antas.

 Pedro Molina Ridao - Huércal-Overa.

 Carmen Velasco Martínez - Pulpí.

www.etalmeria.dipalme.org

El Ayuntamiento de Huércal-Overa oferta un curso
de inglés comercial para ocupados

un centro municipal para poder impartir cur-
sos de la rama sanitaria, aprovechando que se
cuenta con instalaciones tan importantes como
el Hospital Comarcal ‘La Inmaculada’ o la Resi-
dencia de Ancianos. De este modo se facilita a
los trabajadores de este sector una formación
completa sin que tengan que trasladarse a
otros municipios para realizar esta formación y
p r á c t i c a s  d e  e s t a  e s p e c i a l i d a d .

Además, estos cursos permitirán la contrata-
ción laboral de monitores para la impartición
de distintos módulos, cumpliendo así los obje-
tivos del equipo de Gobierno de crear empleo
en el municipio.

www.etalmeria.dipalme.org

