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introducción
◼

La aportación al desarrollo social de las tecnologías de la información y la
comunicación son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura
tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir.

◼

Por lo tanto, la alfabetización digital se presenta como un reto integrador y
facilitador de disminución de las barreras que para las personas mayores
suponen el desconocimiento o el uso ineficiente de todos los recursos que
nos brindan las tecnologías de la comunicación y la información del S.XXI.

◼

En este sentido, la aportación de la Fundación Vodafone España (FVE) al
desarrollo social a través de sus iniciativas de inclusión en el ámbito de la
discapacidad y de las personas mayores, son una buena muestra de acción
para lograr su fines de facilitar el paso a la nueva cultura digital.

◼

La puesta en marcha el pasado mes de abril del proyecto: Piérdele el miedo
al smartphone y gana confianza dentro del Programa de la FVE para la
formación de personas mayores en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, nos permite compartir algunos de los aspectos
más relevantes del proyecto a través de un breve resumen estadístico de la
acción a lo largo del periodo abril/junio.
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el proyecto...
◼

El objetivo

◼

Nuestro enfoque…

fundamental del Proyecto es eliminar las barreras y/o miedos
de los participantes ante el uso y disfrute de las nuevos dispositivos móviles
inteligentes. Se persigue propiciar las relaciones de convivencia y favorecer el
desarrollo integral de las personas mayores utilizando los recursos cercanos e
inmediatos. Además se orienta hacia un espacio de aprendizaje
intergeneracional y de puesta en común de las habilidades de los mayores para
su orientación al voluntariado.
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Resumen general del proyecto
periodo abril 17- marzo 18

Curso de alfabetización en smartphone
Poblaciones

Grupos

Horas

Mujer

Hombre

Total

Promedio
edad

Encuestas

Comunidad de Madrid

14

50

300

646

437

1.083

71,42

760

Castilla y León

5

5

30

50

46

96

67,72

74

Castilla-La Mancha

1

2

12

30

22

52

66,36

30

20

57

342

726

151

1.231

68,50

864

Poblaciones

TOTALES
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nuestra actividad en cifras….
◼

NÚMERO TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS: 57

◼

TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 1.231 (*)

◼

PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN POR CURSO: 21,59

◼

PROMEDIO DE ASITENCIA A LOS CURSOS: 79,01%

◼

EDAD MEDIA DE LOS PARTICIPANTES: 68,50 años

◼

TOTAL DE MUJERES PARTICIPANTES: 726

◼

TOTAL DE HOMBRES PARTICIPANTES : 505

◼

PERÍODO DE REALIZACIÓN: abril 2017 a marzo 2018

◼

NÚMERO DE CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN RELLENADOS: 864

◼

PUNTUACIÓN DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CURSOS: 9,01

◼

TOTAL DE MANUALES DE USO FÁCIL ENTREGADOS: 1.300

◼

TOTAL DE TWEETS y RETWEETS PUBLICADOS (#mayoresconceta2): 117

◼

LOCALIDADES DE IMPARTICIÓN: 19

◼

INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS: 25
o

Ayuntamientos: Ayllón, Boceguillas, Brunete, Campo de San Pedro, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas de Madrid, Móstoles,
Pinto, Quijorna, Riaza, San Fernando de Henares, Sepúlveda, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón.

o

Asociaciones: El Foro de Pozuelo, Mayores de la Encina, Mayores de Valdemoro, Viudas de Móstoles, Volver a Empezar.

o

Instituciones: Comunidad de Madrid, Diputación de Segovia, Hospital Puerta de Hierro, Universidad de Mayores “José
Saramago” (Talavera de la Reina).
(*) Número de persona que han asistido, al menos, una vez a las sesiones
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resultado cuestionarios evaluación
Valoración de aspectos más importantes del curso
◼

◼

◼

◼

◼
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864 encuestados ( 85,37 % de los
participantes) SÍ están interesados
en participar en una actividad
similar próximamente
El grado de satisfacción general de
los cursos alcanza un puntuación de
9,01.
Destaca la valoración de la
implicación de la FVE en el
programa 8,85 siendo el manual de
uso fácil la herramienta mejor
valorada 8,65.
El tiempo dedicado a la actividad (6
horas por curso) es el aspecto pero
valorado 5,39.
Perder el miedo y ganar confianza
alcanzan valoraciones notables
dando respuesta al objeto de la
intervención.
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resultado cuestionarios evaluación
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