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Viernes, 11 de Noviembre de 2016

BILIB es es un punto de referencia de apoyo a Ciudadanos y Empresas en Castilla -La
Mancha. El Centro de Apoyo Tecnológico a Ciudadanos y Empresas, situado en Albacete, es
un centro promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuya función
consiste en fomentar el uso de las nuevas tecnologías en CLM, potenciando la información y
asesoría de los emprendedores y PYMEs de la región a través de las TICs, además de los
servicios dirigidos a las Administraciones Públicas y a los usuarios.

Son el anterior Centro de Excelencia de Software Libre promovido por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con el objetivo de difundir y promover el uso de las TIC
basadas en Software Libre. Perteneciente a la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, Consejería de Fomento y JCCM, situado en las instalaciones de la
Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete.

Entre sus proyectos, está el de la dinamización de los Centros de Internet que tiene la JCCM
repartidos por toda Castilla la Mancha.
- Programa de formación: orientado tanto a usuarios como a monitores de Centros de
Internet.
- Escuela de profesionales digitales: formación en competencias TIC para
desempleados y trabajadores.
- Espacio Oficina móvil: Recursos online para emprendedores de la región.
- Enredando Segur@s: actividades y formación sobre navegación seguras para familias.

Todos estros programas y algunos más están accesibles desde el Portal de Centros de
Internet de BILIB
.
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Actualmente se ofrecen varios cursos gratuitos, entre los cuales están:
- Curso de Generador de Contenidos. Información e inscripción aquí.
- Curso de Comercio Electrónico. Información e inscripción aquí.

Más información en la Universidad Popular.
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