
¿Cuál es el origen de tus apellidos? ¿De dónde provienen tus raíces? (on-

line) 

Por medio de este taller aprenderás a indagar e investigar en la técnicas y herramientas 

necesarias para elaborar tu árbol genealógico. 

Horario: martes de 17:00 h a 18:30 h. 

Precio: 100 € 

Profundización en el mundo de la documentación (on-line) 

Esta actividad es un taller on-line en el que se enseñará de forma amena, práctica y actualizada 

a investigar la historia familiar. Las personas que lo imparten compartirán su pasión por el 

mundo de los archivos, la investigación, la historia, el patrimonio y la memoria para acercar a 

todas las personas que lo deseen, por diferentes vías a sus antepasados y conseguir que dejen 

un legado a sus descendientes. 

Horario: martes de 17:00 h a 18:30 h. 

Precio: 100 € 

Recursos de Osakidetza en Internet (on-line) 

Lo que se pretende con este curso en que las personas participantes conozcan la página web 

de Osakidetza, aprendan a buscar su centro de salud, a solicitar una cita con su médico / 

enfermera o a cancelarla, a acceder a su carpeta de salud, y que puedan aprovechar todos los 

recursos que ofrece dicha web. 

• Sesión 1: introducción al taller 
• Sesión 2: cita previa 
• Sesión 3: mi carpeta de salud 1 
• Sesión 4: mi carpeta de salud 2 
• Sesión 5: mi carpeta de salud 3 
• Sesión 6: consejo sanitario web 
• Sesión 7: Escuela de Salud; presentación y recursos 
• Sesión 8: Escuela de salud; paciente activo. 
• Sesión 9: Escuela de Salud; videoteca 
• Sesión 10: Osakidetza en tu móvil 
• Sesión 11: voluntades anticipadas, resumen y cierre 
 

Horario: miércoles de 11:00 h a 12:00 h. 

Precio: 64 € 

Saludablemente actual (on-line) 

¿Quieres aprender más sobre tu propia salud? ¿Nutrición, gestión emocional, salud 
preventiva? ¿Te gusta mantenerte al día y sigues los medios de comunicación? Si has 
respondido que sí, este taller es para ti. En "Saludablemente Actual" debatiremos y 
aprenderemos sobre los temas de salud actuales que más te interesan. 
 



Horario: lunes y miércoles de 18:00 h a 19:00 h. 

Precio: 150 € 

 

Sasoikotarrak 2.0 - 1 (on-line) 

Te ofrecemos la oportunidad de acercarte desde cero a las nuevas tecnologías que te rodean y 

que ya usas o bien no usas, pero dispones de ellas. Un taller para aterrizar desde el inicio en las 

nuevas tecnologías, en tu móvil, en tu Tablet, en tu ordenador, en tu Smart TV. ¡Este es el 

taller que tanto estabas buscando adecuado a tu realidad TIC! 

● Sesión 1: Correo, calendario (Outlook, Mail, Yahoo, …) 

● Sesión 2: Contactos y notas. Trabajo en la nube, sincronización con los distintos dispositivos, 

especialmente los smartphones 

● Sesión 3: Aplicaciones, instalar/comprar, tiendas de aplicaciones, seguridad y 

actualizaciones. Cómo poner en forma tu móvil. ahorrar espacio y no llenar el móvil. 

● Sesión 4: Osakidetza: cita previa, cómo acceder, claves, permisos, carpeta de salud. APPs 

para los móviles. Bizum: Paga de móvil a móvil 

● Sesión 5: Guardar documentos, recibir correspondencia electrónica o en correo electrónico, 

transferencias y consultas. Seguridad. 

● Sesión 6: Cl@ve y B@k, FNMT y DNIe, seguridad en internet mediante certificados 

electrónicos. 

● Sesión 7: Uso de auriculares/micrófonos para escuchar, hablar, grabar como herramientas 

útiles. Conexión de smartphones a dispositivos de audición especial y sistemas de accesibilidad 

para problemas de visión. Cámara, Visor de fotos 

● Sesión 8: Galería, Visor de video 

● Sesión 9: Organización de fotos, metadatos, descripciones. 

● Sesión 10: Compartir los datos, ¿cómo? ¿Cuánto ocupan? ¿Qué hacemos con lo que 

recibimos por WhatsApp, email, …? Dónde se guarda y cuándo se realizan copias de los datos 

para liberar espacio en los terminales móviles y tablets. Almacenamiento local (discos duros 

USB, pendrives, …). 

Horario: lunes y miércoles de 11:00 h a 12:00 h. 

Precio: 68 € 

 

Sasoikotarrak 2.0 - 2 (on-line) 

Te ofrecemos la oportunidad de acercarte desde cero a las nuevas tecnologías que te rodean y 

que ya usas o bien no usas, pero dispones de ellas. Un taller para aterrizar desde el inicio en las 

nuevas tecnologías, en tu móvil, en tu Tablet, en tu ordenador, en tu Smart TV. ¡Este es el 

taller que tanto estabas buscando adecuado a tu realidad TIC! 



● Sesión 11: Google Maps Vs Apple Maps Vs Bing Maps Vs TomTom, cómo llegar a los sitios a 

tiempo, con transporte público o privado. Navegadores para el móvil, precauciones, seguridad, 

Waze Vs TomTom/Garmin 

● Sesión 12: Manos libres, localización de dispositivos, sistemas GPS, smartwatches, 

pulsómetros y pulseras cuantificadoras. 

● Sesión 13: Wikiloc, Garmin, … herramientas de creación y gestión de rutas para senderismo, 

trekking, ciclismo, MTB, ... 

● Sesión 14: Leer libros gratis Vs de pago, legalidad, experiencia de usuario. Diferencias entre 

los formatos y la adaptación al dispositivo, gestores de derechos (DRM). eLiburutegia / Google 

Books /Amazon Books / Apple … 

● Sesión 15: Dispositivos en los que leer un libro: Tablets, ordenadores, ebook, móvil... 

Audiolibros. 

● Sesion 16: Prensa on line, webs, suscripciones y prensa tradicional en formato electrónico 

mediante PDF o mediante plataformas de suscripción y visualización (Kioskoymas). 

● Sesion 17: Radio, dispositivos con FM integrada, versiones Web de las emisoras, emisoras 

con APPs, Podcasts, iVoox. 

● Sesión 18: Youtube, Vimeo, Dalealplay, Twitch…. 

● Sesión 19: Movistar, euskaltel, amazon video, Pluto tv…. 

● Sesión 20: Juegos en linea: ajedrez, cartas, crucigramas, autodefinidos, sudokus… 

Horario: lunes y miércoles de 11:00 h a 12:00 h. 

Precio: 68 € 

 

Sasoikotarrak 2.0 - 3 (on-line) 

Te ofrecemos la oportunidad de acercarte desde cero a las nuevas tecnologías que te rodean y 

que ya usas o bien no usas, pero dispones de ellas. Un taller para aterrizar desde el inicio en las 

nuevas tecnologías, en tu móvil, en tu Tablet, en tu ordenador, en tu Smart TV. ¡Este es el 

taller que tanto estabas buscando adecuado a tu realidad TIC! 

● Sesión 21: Conecta tu móvil, tablet, ordenador a la TV, Chromecast, AppleTV, Alexa, Google 

Home, Apple Home Pod. Sistemas de conexión, cableados, inalámbricos, HDMI, SVGA, 

Miracast. 

● Sesión 22: Facebook 

● Sesión 23: Twitter 

● Sesión 24: Whatsapp 

● Sesión 25: Instagram 

● Sesión 26: Chats, comunicarse con personas con los mismos gustos, Videoconferencias 



● Sesión 27: Clases de gimnasia, vida activa detrás de la pantalla, desde tu casa. 

● Sesión 28: Visitas virtuales a museos, ciudades 

● Sesión 29: Cómo utilizar el portal sasoiko 

● Sesión 30: Banca online Kutxabank 

Horario: lunes y miércoles de 11:00 h a 12:00 h. 

Precio: 68 € 

 

Taller de fotografía (Bilbao emblemático) (on-line) 

Se trata de armar un proyecto por el cual se cualifique a un grupo de gente en materia de 

fotografía en general y fotografía digital en particular con el fin de poder hacer uso de sus 

conocimientos de manera que se cojan entre 5 y 10 fotografías de lugares emblemáticos 

(monumentos, edificios etc.) de Bilbao. 

Horario: lunes y miércoles de 10:00 h a 12:00 h. 

Precio: 300 € 

Taller de composición musical (on-line) 

Crea canciones sin tener necesidad de conocer de forma profesional un instrumento. 

Se pretende ofrecer 6 módulos online formativos e interactivos, para ayudar a hacer realidad 

la creatividad musical de toda la población.  
Se trata de dar herramientas fáciles y gratuitas para poder poner en papel las ideas artísticas 
musicales de una persona.  
No se pretende, ni mucho menos, obviar la formación musical, como base de todo proceso 

musical creativo, pero hoy día sí que se pueden acortar las formas de componer, al menos, 

hacerlo más fácil, como se ha visto por ejemplo en el caso de darles una letra a cada nota, en 

guitarra.  

Horario: jueves de 17:00 h a 18:00 h. 

Precio: 328 € 

 


