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ADICAE

EN INTERNET
Participa con tu Asociación también en
Internet y las redes sociales, entre todos
conseguiremos una gran red de
consumidores activos y preparados
para afrontar nuevos retos y descubrir
nuevas posibilidades.

NUESTRA WEB

www.adicae.net

La sociedad de la información
que llega a toda velocidad puede
dejarnos como analfabetos,
aislarnos de la nueva realidad,
frente a ello queremos ayudar a
todos nuestros socios y al colectivo
de consumidores para que también
a través de las nuevas tecnologías
puedan reivindicar y hacer valer
sus derechos.

CAMPAÑAS 2019 DE ADICAE PARA TODOS
LOS SOCIOS Y CONSUMIDORES

TALLERES
DE INICIACIÓN PRÁCTICA
A INTERNET,
REDES SOCIALES Y USO
AVANZADO DEL MÓVIL

NUESTRAS REDES SOCIALES
AdicaeConsumidores
ADICAE
user/ADICAE1
adicae_consumidores

Y NUESTROS CURSOS DE EDUCACIóN
FINANCIERA Y DE CONSUMO ONLINE

formacion.adicae.net

MONITORES
VOLUNTARIOS

PARTICIPA CON ADICAE
A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA ESTA CAMPAÑA
Si ya manejas Internet y las redes sociales
inscríbete como monitor para ayudar a otros
compañeros/as y socios/as en la oficina de tu
zona o en participacion@adicae.net

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de España
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ADICAE PONE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN AL ALCANCE
DE TODOS LOS SOCIOS Y
CONSUMIDORES
En ADICAE queremos organizar a todos nuestros socios a través del móvil y el ordenador. Por eso esta
campaña, para poder llegar a todos vosotros, estéis
donde estéis y conseguir que estéis mejor informados y que podáis participar activamente en todas las
actividades asociativas y formar parte de la nueva
cultura del consumo.
Estos talleres te permitirán manejarte con las nuevas
tecnologías y utilizar de forma práctica tanto un ordenador como un teléfono móvil con acceso a Internet (smartphone). Además, aumentarán tus
posibilidades de participación asociativa. Podrás
participar en nuestras actividades desde donde quieras, acceder a los cursos formativos de la Plataforma
de Educación de ADICAE, seguir las últimas noticias,
ver vídeos de la Asociación o acceder a las últimas
novedades de tu caso colectivo.

APÚNTATE A LOS TALLERES Y REIVINDICA LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Inscríbete ya en estos talleres:

Todos los socios y consumidores pueden participar.
Se realizarán presenciamente en nuestra sede.
Haremos distintos grupos en diferentes horarios para que todos tengáis posibilidad de realizarlos.
Adaptaremos la duración de los talleres al nivel de cada grupo y de cada persona.

Talleres:
Cómo manejar un ordenador:
- Aprende a usar internet.
- Escribe una carta, envía y recibe correos electrónicos.
- Escribe textos, listados, archiva y gestiona documentos.
Redes sociales y comunicación:
- Crea una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter.
- Utiliza las redes sociales.
- Maneja de programas de comunicación como Skype,
Oigaa, etc.

Queremos desarrollar y multiplicar la participación
de nuestros socios en todos los sentidos y haciendo
uso de todos los medios disponibles.

Aprende a usar un teléfono móvil-smartphone
- ¿Qué puedes hacer con tu móvil?
- Gestiona tus aplicaciones.
- Redes sociales y comunicación en tu teléfono.
*Según el nivel del grupo las sesiones tendrán una mayor o
menor duración.

www
Todos podemos aprender, no importa la edad ni ninguna otra circunstancia, y con este reto adaptaremos
nuestros talleres al nivel de cada grupo y de cada persona. Queremos que todos nuestros socios y consumidores aprendan de una forma sencilla y divertida.

✍

Pierde el miedo a las herramientas digitales y no te quedes fuera de la era digital. Nunca es tarde para
aprender. ADICAE te ofrece la posibilidad de conocer todo los necesario para desenvolverte en Internet y las
redes sociales.

INSCRÍBETE

En tu sede más cercana
www.adicae.net/sedes

