Área de Inserción Laboral. Servicio de información laboral

ACCESO GRATUITO A INTERNET. RECURSOS PÚBLICOS
RECURSO

DIRECCIÓN

FEVESA
Federación de Asociaciones de Vecinos,
Consumidores y Usuarios de Salamanca y
Provincia

Plaza Maestro Luna 11
37008 SALAMANCA

- Acceso a Internet en la sede de FEVESA.
- Acceso a internet en la Biblioteca Popular Giner de Los Ríos: Calle
Maestro Barbieri, 18.

C/ Alfonso de Castro, s/n
Centro Cívico Julián Sánchez "El
Charro"
Salamanca

- Acciones formativas presenciales, cursos y talleres.
- Certificación MOS (Microsoft Office Specialist, Word, Excel y
PowerPoint) para mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 16 y 30
años
- Formación On-line y presencial.

ESPACIO CyL DIGITAL DE SALAMANCA
www.cyldigital.es

GABRIEL Y
GALÁN

BIBLIOTECAS
MUNICIPALES

TORRENTE
BALLESTER

CASA DE LAS
CONCHAS

Plaza Gabriel y Galán, 14
37005 Salamanca

Paseo de los Olivos 10-22
37005 Salamanca

C/ Compañía 2

HORARIOS

De lunes a viernes de 9.00 a 14:00

Horario de invierno:
Lunes a viernes 9:30 a 14:00
17:00 a 20:00
Horario de verano, Navidad y
Semana Santa:
Lunes a viernes 9:30 a 14:00
Horario de invierno:
lunes a viernes 09:30 a 21:00
sábados
09:30 a 14:00
Horario de verano, Navidad y
Semana Santa:
De lunes a viernes 09:30 a 14:00

Lunes a Viernes
de 9:00 a 21:00.
Sábados de 9:00 a 14:00

OBSERVACIONES

- Para acceder a este servicio, es necesario presentar el carné de la
biblioteca o el DNI.
-Los usuarios podrán hacer reservas el mismo día o con un día de
antelación, en la propia biblioteca o telefónicamente.
923 22 00 99 Gabriel y Galán
923 28 20 69 Torrente Ballester
No podrán reservarse más de dos sesiones por semana.
- Tiempo máximo: 55 minutos diarios.
- En una sesión de consulta a Internet no podrán participar más de una
persona a la vez.

- Consulta máxima diaria 60 minutos, excepto en los dos ordenadores
de la entrada que son de consulta rápida, un máximo de 10 minutos
- Se requiere a los usuarios hacer un uso adecuado del servicio,
respetando la legislación vigente en materia de propiedad intelectual
- Un retraso de 10 minutos supondrá la pérdida de la reserva
- El coste cada hoja impresa es de 0.05 €
- Disponen de 14 ordenadores

Área de Inserción Laboral. Servicio de información
laboral

ACCESO GRATUITO A INTERNET: ENTIDADES SOCIALES
RECURSO

DIRECCIÓN

HORARIOS

SALAMANCA ACOGE

Avenida de los Cedros 53 bajo

Lunes a viernes
de 10.00 a 14.00

ASECAL

C/ Plateros 19 bajo

Martes y Jueves
de 10.00 a 12.00

APRAMP

C/ Asturias 16

C/ Transportistas 29
ASOCIACION TAS

Lunes a Viernes
de 10.00 a 14.00 y
de 16.00 a 20.00 (excepto viernes)

OBSERVACIONES
-1 ordenador de libre acceso.
-También convocan Talleres de Informática, en los que hay que
inscribirse previamente
-El uso de los ordenadores es para las personas que están inscritas
en el Programa de Empleo.
- Se ofrece formación básica en manejo de ordenadores para lo cual
no es necesario registrado en el Programa de Empleo. Hay que
solicitarlo en el Centro.
-Recurso solo para mujeres.
-Previamente se debe pedir hora para comprobar que no están
ocupados.
-Los ordenadores se pueden utilizar libremente para consultas
relacionadas con la búsqueda de empleo o se puede solicitar una
formación adaptada al nivel de la usuaria.
-Se pueden imprimir CV.

Lunes a Jueves
de 9.00 a 11.00

-El uso de los ordenadores es para las personas que están inscritas en
el Programa de Empleo.
-Se ofrece formación básica en manejo de ordenadores, búsqueda de
empleo a través de internet, imprimir currículum, presentación de
ofertas a través de internet…

YMCA

C/ Bolívar 33 Bajo

Lunes a viernes
de 10.00 a 14.00

-1 ordenador de libre acceso
-Los viernes Aula Digital de 11.00 a 14.00 horas en el Centro Digital
CyL Julián Sanchez El Charro.

CRUZ ROJA SALAMANCA

C/ Cruz Roja (Aula Activa)

Lunes a jueves
de 9.00 a 11.00

-Acceso libre
-Consulta de ofertas; realizar e imprimir Curriculum, …

CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA

Centro de Empleo
C/ Rector Lucena 15, Bajo

Lunes a viernes:
de 9.30 a 13.30 horas
Martes y Jueves
de 17.00 a 19.00 horas

-Acceso libre
-Consulta de ofertas, realizar e imprimir Curriculum, …

