
Valladolid, 19 de septiembre de 2007 
Circular G34/09/2007 

 
Referencia: “TERTULIA INFORMATICA” 
 
Querido amigo: 
 
 Te anunciamos la reanudación de las actividades de la “TERTULIA 
INFORMATICA”, a la que te convocamos si lo consideras de tu interés, y cuyas 
sesiones tendrán lugar en el salón del Colegio, como en años anteriores, los lunes de 
19:00 h a 21:00 h. 
 

 Estas actividades se desarrollarán conforme al procedimiento y criterios que 
fueron aprobados al inicio de las mismas por nuestra Junta de Gobierno y confirmados 
por la actual Junta, para el presente periodo. 
Para más información ver en nuestra página Web: “Copitiva.es-Actividades-Tertulia 
Informática”. 
 

 El formato a seguir propuesto para el desarrollo de cada sesión responderá al 
siguiente esquema: 
 19:00 h a 19:15 h. Intercambio de experiencias, comentarios, etc. 
 19:15 h a 20:15 h. Dedicado a tratar y/o exponer el tema principal programado 
 (ver programa anexo). 

20:15 h a 21:00 h. Otros temas de actualidad e interés, comentarios, 
aclaraciones, etc. 

 

Coordinarán la Tertulia Informática D. José Antonio Aranda y D. Bruno Iglesias 
Páramo. 
 

 Reiteramos que, como en años anteriores, la tertulia está abierta a cualquier 
compañero o profesional de la informática que desee participar y/o divulgar o aportar 
información, conocimientos, documentación, proponer temas a tratar, etc., en el marco 
de referencia establecido para esta “TERTULIA”. 
Para la oportuna coordinación de tu posible colaboración en la tertulia, te rogamos 
tomes contacto por teléfono o correo electrónico en las direcciones que se indican 
posteriormente, con: 
 

   D. José Antonio Aranda 
   D. Pedro Cea. 
 

 Si estás interesado en asistir a estas “Tertulias” te esperamos en el Colegio el 
día del inicio. 
 

Fecha inicio de las reuniones: 1 de octubre próximo. En la primera reunión se 
elaborará el calendario entre todos los asistentes. 
Ver programa al dorso. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

José Antonio Aranda Lebrón 
Vocal 

 



PROGRAMA PROVISIONAL DE LA TERTULIA INFORMÁTICA 2007/8 
     
TEMA SESIONES PONENTE FECHAS OBSERVACIONES 
Scaneado de Documentación-Imágenes, etc. 3 Ricardo de la Cal  Programas-necesarios 

Reconocimiento de Voz-Conversión de textos en voz 3 Alfonso Negredo  Programa Dragón Naturaly 
Speaking 

Curso de Office 2007 
- Word 
- Excel 
- Powerpoint 

3 
4 
2 

  
Office 2007 
 
 

Windows Vista     
Gestión de Bolsa (Metastock) 5   Programa en inglés 
Tratamiento de imágenes en movimiento (Pinnacle)      

 


