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Certificado TIC para ciudadanos mayores 

Gibraltar, 13 de marzo de 2013 
 
El Ministro de Educación, Gilbert Licudi, entregó el pasado jueves 7 de marzo el certificado de 
competencias básicas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a un grupo de 
ciudadanos mayores después de que estos terminaran con éxito un curso de cinco semanas 
sobre los fundamentos de las TIC. El curso incluyó formación sobre el uso de internet, el correo 
electrónico y algunas aplicaciones estándar de ofimática. 

El ministro dijo que estos certificados resaltan la importancia de la educación como un proceso 
de aprendizaje que se prolonga durante toda la vida y que nunca es demasiado tarde para 
mantenerse al día de las nuevas tecnologías. 

Los diplomas forman parte del compromiso del Gobierno de proporcionar oportunidades de 
formación a todos los niveles y a todas las edades. El ministro también agradeció a Freddie 
Poggio que haya impartido el curso. 

 
 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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No: 169/2013 
 
Date: 13th March 2013 
 

ICT CERTIFICATES FOR SENIOR CITIZENS 
 
The Minister for Education, Mr Gilbert Licudi QC, presented ICT basic competency 
certificates to a group of Senior Citizens on Thursday 7th March after they had 
successfully completed a five week course on the basics of ICT, which included the 
World Wide Web and internet use, emailing and some standard office packages.  
 
The Minister said that these certificates showcased education as a lifelong learning 
process and showed that it was never too late to keep abreast of new technologies.  
 
The awards formed part of the Government's commitment to provide opportunities 
for training across all levels and age ranges. The Minister also thanked Freddie 
Poggio for delivering the course. 
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