
 

 

CATÁLOGO DE SESIONES TIC en la Biblioteca 

 

SESIONES GRATUITAS.  

Martes de 16 a 18 h i jueves de 11 a 12 h. 
 

Si quieres perder el miedo a las nuevas 

tecnologías “¡Hagámoslo juntos!” es lo que 

necesitas, porque podrás aprender de una forma 

individual y personalizada. 
 

¡Apúntate! 
 

Sesiones gratis, con inscripción previa, en: 
 

Tel. 93 256 57 75 / 633 465 535 

a/e. b.barcelona.smp@diba.cat  

       casalgg.santmarti@bcn.cat 

o presencialmente en la Biblioteca 
 

+ Info a: www.barcelona.cat/bibsantmarti 

 

 OPCIÓN 1.  
SÁCALE TODO EL PROVECHO A TU MÓVIL, 

TABLETA O PORTÁTIL  
 

Os resolveremos cualquier duda sobre cómo 

utilizar vuestro dispositivo electrónico y, también, 

como mejorar su uso diario (navegar por internet, 

instalar y desinstalar aplicaciones, escribir y enviar 

correos electrónicos, gestionar los mensajes, etc.). 

 

Una buena y fácil manera de 

sacar el mejor partido a 

vuestro teléfono móvil, tableta 

o portátil.  

 
 

 OPCIÓN 2.  
DOMINA LAS REDES SOCIALES 

 

Facebook, Twitter o Instagram son algunas de les 

redes sociales que os permitirán estar en contacto 

con personas cercanas (familiares, amigos o 

antiguos compañeros), seguir a otras conocidas o, 

también, poneros al día de lo que pasa en el 

mundo a través de vuestros dispositivos móviles. 
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 OPCIÓN 3.  
COMIENZA A REALIZAR GESTIONES SIN SALIR 

DE CASA A TRAVÉS DE INTERNET 
 

En la actualidad la mayoría de trámites se pueden 

realizar por internet desde cualquiera de vuestros 

dispositivos electrónicos (móvil, ordenador o 

tableta), como: 
 
 

Solicitar cita previa para hacer 

gestiones en la administración pública 

(para ir al médico, para renovar el DNI, 

para hacer la declaración de la renta, 

etc.) 
 

Gestiones más cuotidianas (comprar 

productos de primera necesidad o de 

ocio, efectuar trámites bancarios, etc.).  
 

 

Podréis aprender a hacer los trámites más básicos 

des de casa. 
 

 OPCIÓN 4.  
INTRODÚCETE EN EL MUNDO DE LA 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 

La mayoría de móviles actuales, sobre todo los 

conocidos como smartphones, disponen de cámaras 

fotográficas de gran calidad que permiten hacer 

fotos de manera fácil y rápida. 
 

 
   

Además de aprender a hacer fotos con vuestro 

móvil, sabréis como se pueden descargar para a 

imprimirlas, editarlas y también modificarlas con 

diferentes aplicaciones gratuitas. 
 

 OPCIÓN 5.  
LA BIBLIOTECA CONTIGO A DONDE VAYAS 

 

Te enseñaremos a hacer gestiones en línea sin 

pasar presencialmente por la biblioteca (consultar 

préstamos, renovar documentos, proponer una 

compra, consultar el catálogo, etc.).  
 

También a descargaros de 

manera gratuita películas y 

libros electrónicos a través 

del portal eBiblio Catalunya 

o música des de Naxos. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


