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objetivos
Objetivo Persona/les



¿POR QUÉ ESTÁS AQUÍ?



¿QUÉ ESPERAS DE TI?



¿QUÉ ESPERAS DE MI?
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¿BARRERAS O MIEDO?

1
Enfoque de proyecto
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alfabetización digital
Enfoque de Proyecto

•
•
•
•

Introducción a la Tecnología de
la información
Elementos básicos
−
−

Práctica en el uso de
herramientas básicas de
comunicación
−
−

Elaboración de un proyecto
de comunicación digital
−
−
−

Internet
Correo electrónico

El ordenador / internet
Teléfono / sms, mms, fotos

Elaboración de un Blog
Creación Audiovisual
Telefonía y Tablets

Afianzando
Generando
Vínculos

Relaciones

Identificando la
funcionalidad de las
herramientas
Eliminando
Barreras
Andarines
digitales
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2
Desarrollo actividades
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alfabetización digital
Iniciación “Piérdele el miedo al ratón”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto Piérdele el miedo al ratón con la creación de varios grupos de 10 participantes cada uno de ellos.

Contenidos:
• Conoce el ordenador
• Entrono Windows
• Documentos y organización de la información
• Periféricos y otras herramientas

Objetivo:
• Eliminar las barreras y/o miedos de los participantes ante el uso y disfrute de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
• Creación de un clima grupal de confianza y cooperación.
• Utilización de los recursos cercanos e inmediatos.
• Estimulación par que los participantes sugieran y construyan alternativas de ocio y tiempo libre a través del uso de las tecnologías.
• Desarrollo y puesta en común de las habilidades de los mayores para su orientación al voluntariado en el Centro.
• Orientación hacia un espacio de aprendizaje intergeneracional.

Duración: 15 jornadas de 1 hora y quince minutos de duración
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alfabetización digital
Inclusión al medio “Ganado confianza”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto Conecta2 con la creación de varios grupos de 10 participantes cada uno de ellos.

Contenidos:
• Iniciación a internet
• Tratamiento de la información en internet
• Comunicación digital: el correo electrónico
• Redes sociales y otras formas de comunicación

Objetivo:
• Propiciar la comunicación digital como forma de eliminación de barreras
• Creación de un clima grupal de confianza y cooperación.
• Utilización de los recursos cercanos e inmediatos.
• Estimulación par que los participantes sugieran y construyan alternativas de ocio y tiempo libre a través del uso de las tecnologías.
• Desarrollo y puesta en común de las habilidades de los mayores para su orientación al voluntariado en el Centro.
• Orientación hacia un espacio de aprendizaje intergeneracional.

Duración: 15 jornadas de 1 hora y quince minutos de duración
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alfabetización digital
Proyecto de participación “Comparte tu experiencia”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto Conecta2 con la creación de un grupo de 10 participantes.

Contenidos:
• El blog como herramienta de comunicación generadora de opinión
• Redes sociales y las nuevas formas de relación
• Documentos web
• Creación audiovisual: guión, grabación, edición.

Objetivo:
• Afianzar las relaciones establecidas durante el curso y su capacidad de comunicación con su entorno directo: familia.
• Mejora de la comunicación intergeneracional.
• Difusión de las actividades realizadas desde el programa de dinamización del Centro a través de cortometrajes y vídeos.
• Creación de un grupo formal de trabajo para el mantenimiento y actualización de los documentos web generados durante el curso.
• Creación de espacios nuevos para la cultura, el divertimento y la ocupación del ocio y del tiempo libre, con el fin de desarrollar la
creatividad, la toma de decisiones y el aprendizaje.

Duración: 15 jornadas de 1 hora y quince minutos de duración
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alfabetización digital
Proyecto de participación “Comparte tu experiencia”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto Smart con la creación de un grupo de 12 a 20 participantes (*).

Contenidos:
• La telefonía inteligente
• Sistema Andriod
• Redes sociales y las nuevas formas de relación
• Comunicación intergeneracional

Objetivo:
• Afianzar las relaciones establecidas durante el curso y su capacidad de comunicación con su entorno directo: familia.
• Mejora de la comunicación intergeneracional.
• Difusión de las actividades realizadas desde el programa de dinamización del Centro a través de mensajería instantánea
• Creación de un grupo formal de trabajo para el mantenimiento y actualización de los documentos web generados durante el curso.
• Creación de espacios nuevos para la cultura, el divertimento y la ocupación del ocio y del tiempo libre, con el fin de desarrollar la
creatividad, la toma de decisiones y el aprendizaje.

Duración: 15 jornadas de 1 hora y quince minutos de duración
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(*) Los participantes aportan sus dispositivos sistema Android
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alfabetización digital
Proyecto de participación “Comparte tu experiencia”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto Tabletón con la creación de un grupo de 12 a 20 participantes (*).

Contenidos:
• La tableta: el mundo en un dedo
• Sistema Andriod
• Redes sociales y las nuevas formas de relación
• Las redes sociales: twitter y Facebook

Objetivo:
• Afianzar las relaciones establecidas durante el curso y su capacidad de comunicación con su entorno directo: familia.
• Mejora de la comunicación intergeneracional.
• Difusión de las actividades realizadas desde el programa de dinamización del Centro a través de redes sociales
• Creación de un grupo formal de trabajo para el mantenimiento y actualización de los documentos web generados durante el curso.
• Creación de espacios nuevos para la cultura, el divertimento y la ocupación del ocio y del tiempo libre, con el fin de desarrollar la
creatividad, la toma de decisiones y el aprendizaje.

Duración: 15 jornadas de 1 hora y quince minutos de duración
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(*) Los participantes aportan sus dispositivos sistema Android
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alfabetización digital
Proyecto de participación “Comparte tu experiencia”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto de formación para futuros formadores voluntarios Sé para quien vendimio con la creación de un grupo de 10
participantes (*).

Contenidos:
• Los nuevos dispositivos: tabletas y smartphones
• El mundo Google y sus herramientas formativas
• Presentaciones
• Redes sociales y las nuevas formas de relación

Objetivo:
• Dotar a los voluntarios de las habilidades mínimas necesarias para realizar correctamente los protocolos docentes.
• Favorecer un proceso de formación continua que actualice sus conocimientos y habilidades.
• Potenciar la participación e integración de las personas mayores en la vida de la comunidad.
• Impulsar y facilitar las acciones de voluntariado entre las personas mayores.
• Facilitar, enseñar y practicar las estrategias de comunicación adecuadas orientadas a la docencia del uso de las TIC’s.
• Generar un espacio de intercambio de iniciativas y creación de nuevas propuestas.
• Consolidar la figura del voluntariado entre los participantes activos y pasivos de las acciones formativas en TIC’s comunitarias.
Duración: 15 jornadas de 1 hora y quince minutos de duración

ADITECSOCIAL www.aditecsocial.es

(*) Los participantes aportan sus dispositivos sistema Android
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alfabetización digital
Proyecto de participación “Andarines Digitales”
Actividades:
• Puesta en marcha del proyecto Andarines con la creación de un grupo abierto sin límite de participación

Contenidos:
• Orientación básica: El Sol
• Sistema Andriod y aplicación Wikiloc
• Redes sociales y las nuevas formas de orientación
• Geolocalización

Objetivo:
• Creación de un grupo senderista que se una al grupo de ANDARINES de ADITEC SOCIAL creado en 2004
• facilitar la participación en actividades culturales, de ocio saludable y de tiempo libre en la naturaleza.
• Iniciación en la utilización del móvil y sus aplicaciones de geolocalización para la práctica del senderismo.es
• Además se pretende el acercamiento a las nuevas tecnologías aplicadas al senderismo
• Realizar el tramo gallego del Camino de Santiago.
• Afianzar las relaciones establecidas durante el curso y su capacidad de comunicación con su entorno directo: el municipio

Duración: Todo el curso escolar con salidas quincenales utilizando los recursos comunitarios: Vías Pecuarias y Cañadas Reales
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3
Calendario aproximado
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calendario
ACTIVIDAD
CUATRIMESTAR
PIÉRDELE EL MIEDO AL
RATÓN
GANANDO
CONFIRANZA

Nº Sesiones Nº Horas

Usuarios

INICIO

FIN

Horario

15

15

10

01/10/15

28/01/16

10 a 11:15

15

15

10

01/10/15

28/01/16

11:15 a 12:30

COMPARTE TU EXPERIENCIA

15

15

10

01/10/15

28/01/16

12:30 a 13:15

ANDARINES
DIGITALES (quincenal)

8

40

--

02/10/15

29/01/16

9:30 13:30

Usuarios

INICIO

FIN

Horario

ACTIVIDAD
CUATRIMESTAR
PIÉRDELE EL MIEDO AL
RATÓN
GANANDO
CONFIRANZA
COMPARTE TU EXPERIENCIA
(Smartphone y Tabletón)
ANDARINES
DIGITALES (quincenal)

Nº Sesiones Nº Horas
16

16

10

04/02/16

26/05/16

10 a 11:15

16

16

10

04/02/16

26/05/16

11:15 a 12:30

16

16

10 (*)

04/02/16

26/05/16

12:30 a 13:15

8

40

--

04/02/16

26/05/16

9:30 13:30

(*) Los talleres de telefonía y tabletas pueden abrirse a 20 usuarios por grupo
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