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1 INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
En marzo de 2011, se puso en marcha el Plan Estratégico de Inclusión
Digital 2011-2013 promovido por el Área de informática del Ayuntamiento de
Huesca y financiado por la iniciativa Urban.
En el Plan Estratégico se diseñaron cuatro objetivos estratégicos
correspondientes a cuatro ejes de actuación.
Eje 1: Sociedad de la información: Impulsar el Centro cívico Santiago
Escartín como un espacio de referencia de la Sociedad de la
Información, garantizando la formación, el asesoramiento y el acceso a
las TIC.
Eje 2: Inclusión digital: Fomentar el acceso a las TIC a los colectivos con
mayor riesgo de exclusión digital, fomentando un enfoque de inclusión
social de las personas.
Eje 3: Difusión y comunicación: Difundir actividades, cursos y
conocimientos que, entorno a las TIC genere el Plan Estratégico y otros
entes de la ciudad de Huesca.
Eje 4: Participación: Fomentar la participación de colectivos y la
elaboración de contenidos con las herramientas de la web.

Todos los ejes estratégicos llevan asociados diferentes acciones de
cuyas fichas de evaluación, memoria gráfica, materiales de difusión y dossier
de prensa se da cuenta en esta Memoria 2012.

4

PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL. MEMORIA 2012

2 EVALUACIÓN
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2.1 EJE ESTRATÉGICO 1
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

FICHAS
EVALUACIONES
ACCIONES
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Acciones del Eje estratégico 1: Sociedad de la
información
De las acciones que se propusieron en este primer Eje estratégico
mencionaremos solamente la acción 1.2 Impulso a la firma del Convenio con la
Red de Telecentros de la Diputación Provincial de Huesca y la acción 1.3
Solicitud a la Asociación ATI para ser Centro de pruebas Homologado de
ECDL. De las otras dos acciones, se dará cuenta en la memoria del 2013.
En cuanto a la acción 1.2 Impulso a la firma del Convenio con la Red de
Telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, se mantuvo una reunión
con la responsable del Área de Nuevas tecnologías de la Diputación Provincial
de Huesca y se acordó que no era necesario la firma del convenio para
compartir materiales y, sobre todo, para emplear los cursos de teleformación de
la Red de Telecentros.

La acción 1.3 Solicitud a la Asociación ATI para ser Centro de pruebas
homologado de ECDL, ha sido concluida ya en lo que se refiere a la solicitud,
fiscalización del gasto y firma del convenio por las dos partes: Ayuntamiento de
Huesca y la Asociación de Técnicos de Informática. Por lo que esperamos
poder difundirlo y empezar a examinar a comienzo de 2013.
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Aula Infocento: CENTRO HOMOLOGADO DE PRUEBAS ECDL
Información en la página web www.huesca.es

Folleto
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2.2 EJE ESTRATÉGICO 2
INCLUSIÓN DIGITAL

FICHAS
EVALUACIONES
ACCIONES
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ACCIONES
FORMACIÓN
GENERAL
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ACCIÓN: CONECT@. CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET
Descripción: Curso de 40 h. de duración que se realiza de lunes a viernes en sesiones de 2 h. diarias. Los contenidos
básicos que se incluyen son el uso del ordenador, ratón y teclado, Windows y el programa ofimático de tratamiento de
texto, así como la introducción a la navegación, búsqueda de información en Internet, creación y utilización de una
cuenta de correo electrónico.
Indicadores de evaluación
Objetivos operativos
Indicador
Prev
Real
 Realizar dos cursos mensuales en los meses de
febrero, marzo, mayo, junio, octubre y noviembre y
Nº de cursos realizados
13
13
uno en el mes de julio (solo turno mañanas)
ZONA URBAN
Nº inscripciones mañanas
70
128
Nº inscripciones tardes
60
111
Inscripciones zona Urban
130
239
 Conseguir que al menos 10 personas se inscriban a
NO
URBAN
cada curso.
0
121
Nº inscripciones mañanas
Nº inscripciones tardes
0
71
0
192
Inscripciones zona no Urban
Nº total inscripciones
130
431
Nº participantes febrero
20
18
Nº participantes marzo
20
20
Nº participantes mayo
20
16
 Conseguir la participación de hasta 10 participantes
Nº participantes junio
20
16
en cada curso.
Nº participantes julio
10
6
Nº participantes octubre
20
19
Nº participantes noviembre
20
17
Nº participantes totales
130
112
Nº alumnos asistentes al 90%
16
18
febrero
Nº alumnos asistentes al 90%
16
17
marzo
Nº alumnos asistentes al 90%
16
15
mayo
 Conseguir que al menos el 80% del alumnado inscrito Nº alumnos asistentes al 90%
16
16
asista al 90% de las clases.
junio
Nº alumnos asistentes al 90%
8
6
julio
Nº alumnos asistentes al 90%
16
15
octubre
Nº alumnos asistentes al 90%
16
15
noviembre
Nº total alumnado
104
102
asistente al 90%
Nº alumnos con diploma febrero
12
8
Nº alumnos con diploma marzo
12
11
Nº alumnos con diploma mayo
12
10
 Conseguir que al menos el 75% del alumnado
Nº alumnos con diploma junio
12
6
asistente termine con éxito el curso enviando el
Nº alumnos con diploma julio
6
6
examen y obteniendo el diploma.
Nº alumnos con diploma octubre
12
19
Nº alumnos con diploma nov.
12
17
Nº total alumnado con diploma

78

77
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad


Tipo de colaboración

Cáritas Diocesana de Huesca. Centro Promocional  Guardería en el turno de mañanas
“Arroclar”
OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones
Mejoras

Difusión
 En el folleto general, no se explica que los admitidos
no serán avisados mediante llamada telefónica y
algunos no tienen teléfono móvil para recibir el aviso
por SMS. Algunas personas no acuden el primer día
porque no les hemos avisado de que han sido
admitidos.
 Desde septiembre, se incluyó una fecha de
convocatoria de inscripción previa al comienzo del
curso. Los admitidos siguen sin leer la información
del reverso del resguardo y no acuden.
 Más de la mitad de los alumnos se han enterado del
curso a través de conocidos.
Inscripciones
 Datos incompletos y, en ocasiones, ilegibles en las
inscripciones. En estos casos, se contrastan con el
Padrón Municipal a través del personal de Policía
Local que tiene oficina en el centro (Equipo de
Atención a Familias)

 Entidades como INAEM, entre otras, derivan a
usuarios desempleados que tienen dificultades con el
lenguaje.
 Personas con escaso o nulo nivel de castellano y de
alfabetización en general, se inscriben al curso (no
sabemos quién les ha derivado) y no poseen las
habilidades mínimas de comunicación.
 Todos los meses, la demanda de inscripciones
supera a la oferta de plazas. Cabría reseñar que casi
200 inscripciones son hechas por ciudadanos no
residentes en la zona Urban, en el turno de la
mañana casi se igualan las inscripciones de zona
Urban y con las de fuera de la misma.
 El 22% de inscripciones se realizan online.
 Las personas que no imprimen el formulario online y
no tienen email para enviarles una copia, no poseen
resguardo de la inscripción.
Desarrollo de la actividad
 Los primeros días de curso hay faltas de alumnos
que tampoco confirman que se dan de baja (vienen el
er
er
1 día y nunca más, faltan el 1 día y tras aviso
telefónico se incorporan el 2º día y, en días
posteriores, abandonan)

Difusión
 Elaborar un folleto específico de los cursos donde
ampliar toda la información necesaria incluyendo la
novedad de que habrá que confirmar la matrícula el
día posterior a la publicación de lista de admitidos.

 Mejorar el modo de aviso para que los alumnos
acudan a la convocatoria.

 Tener en cuenta que la difusión en medios de
comunicación no es prioritaria; mantenerla en Radar y
la agenda de Radio Huesca que es gratuita.
Inscripciones
 Recordar a los Ordenanzas del Centro la importancia
de la comprobación de nombre, apellidos y DNI, para
la consulta de datos en el Padrón municipal. Solicitar
que rellenen el resguardo antes de sellarlo.
 Comprobar los datos del Padrón de los admitidos una
vez se ha realizado el sorteo. A los no empadronados
en Urban, exigirles justificación de residencia mediante
una carta de banco, recibo de luz, agua, etc.
 Informar al personal del INAEM y otras entidades en
reunión previa de los requisitos mínimos para realizar
el Conecta (entender el español y un mínimo de
alfabetización).
 Derivar a una actividad Pre-Conecta y las clases de
español del Centro de Adultos Miguel Hernández tanto
en la preinscripción como en la formalización de la
inscripción a todos aquellos que no posean el nivel
mínimo de castellano hablado y escrito.
 Los no empadronados en zona Urban deberán aportar
algún documento que así lo indique (recibo, etc.)

 Consultar con Área Informática si se puede enviar el
formulario completado al email del campo
correspondiente y qué hacemos con quien no tiene
email.
Desarrollo de la actividad
 Convocar a los admitidos (en dos turnos: 9:30 y 19 h.)
para confirmación de la inscripción el día posterior a la
publicación de la lista de admitidos. Asistencia
obligatoria; en casos excepcionales, se podrá aportar
justificante por falta de asistencia y confirmar por
teléfono o por correo electrónico. (Desde septiembre,
se implantó este procedimiento pero tampoco es 100%
efectivo)
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 En total, solo el 33’3% de los alumnos realizan el
test. Tan solo el 7’9% de los alumnos acuden a la
asesoría SOTIC a realizarlo.
 Las dos horas de clase seguidas cansan al alumnado
que pierde la concentración.
 Hay casos de reservas que se incorporan el 2º o 3º
día (faltando así el 10% permitido) pero luego pueden
tener un imprevisto a mitad de curso y faltar más
horas con lo cual no tienen derecho a obtener el
diploma.
 El certificado supone varias tareas que alargan el
tiempo de entrega al alumno ya que conlleva su
traslado al Ayuntamiento de Huesca para ser
firmados por el Secretario.
 Convocatoria para formalización inscripciones
alumnos y presentación del curso. En octubre por la
mañana, acudieron 5; por la tarde, 7.

 Incluir la realización del test en horario del curso, el
último día para que todos los alumnos hagan el
examen. Desde octubre, se realizó así.
 Hacer un descanso de 5-10 min. a mitad de sesión.
 Permitir la recuperación de horas en horario SOTIC
para que obtengan el diploma. Desde octubre, se
realiza así.

 El certificado se sustituye por un “Hace constar”
firmado por el Técnico de Cultura, Javier Brun. Para
ello se modifica el diseño y texto que llevaba el
anterior documento. Este documento se entregará el
último día de clase.
 Comunicar a los interesados que tras la publicación de
los admitidos al día siguiente hay que formalizar
inscripciones y, si no, se pierde la plaza.

Evaluación
 Formulario de evaluación. Induce a error preguntar el
último día si ha utilizado Internet (en casa) puesto
que los alumnos cuentan con haber usado Internet en
el aula y no responden a lo que preguntamos.
 La encuenta de “Ordenador en casa” no se entiende
y los alumnos responden de manera contradictoria.

Evaluación
 Las preguntas de ordenador habría que pasarlas el
primer día o al día de confirmación de matrícula.

Evaluación de los alumnos
 Hay que destacar, en junio, cuatro quejas sobre el
aire acondicionado, dos quejas sobre las goteras,
una queja sobre la ventilación del aula y una
sugerencia sobre la mejora del techo.

Mejoras
 Dar aviso al responsable de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Huesca para que revisen las placas
de escayola del techo del aula y arreglo de las goteras.
 Proponer a la Concejala de Cultura la instalación de
un aparato de aire acondicionado individual para el
aula que sea más efectivo que el circuito general.

 Cambia el diseño del formulario para evitar respuestas
contradictorias.
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ACCIÓN: CURSO INTERMEDIO DE INTERNET
Descripción: Curso de 20 h. de duración de nivel medio que se realiza de lunes a viernes en sesiones de 2 h. diarias.
Los contenidos básicos que se incluyen son la navegación, búsqueda de información en Internet y utilización de una
cuenta de correo electrónico.
Objetivos operativos










Realizar al menos cuatro cursos anuales (dos en
enero y dos en diciembre)

Conseguir que al menos 10 personas se inscriban a
cada curso.

Conseguir la participación de hasta 10 participantes
en cada curso

Conseguir que al menos el 80% del alumnado inscrito
asista al 90% de las clases.
Conseguir que al menos el 75% del alumnado
asistente termine con éxito el curso enviando el
examen y obteniendo el diploma.

Indicadores de evaluación
Indicador
Prev.

Real

Nº de cursos

4

6

ZONA URBAN
Nº inscripciones Mañanas
Nº inscripciones Tardes

30
30

53
37

Subtotal ins. Urban

60

90

NO URBAN
Nº inscripciones Mañanas
Nº inscripciones Tardes
Subtotal ins. no Urban
Nº total inscripciones
Nº participantes enero

0
0
0
60
20

13
15
28
118
15

Nº participantes abril

20

17

Nº participantes diciembre

20

19

Nº total participantes

60

51

Porcentaje de alumnos que
asisten al 90% de las clases

48

48

Porcentaje de alumnos que
envían el examen y obtienen el
diploma

36

34

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad


Tipo de colaboración

Cáritas Diocesana de Huesca. Centro Promocional  Guardería en el turno de mañanas
“Arroclar”
OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones
Mejoras

Difusión
 La difusión del curso de enero no se hizo con
suficiente antelación y después de las vacaciones
navideñas no se enteró mucha gente.

 Más del 44% de los alumnos se enteró del curso a
través de personas conocidas. En abril, el 44’4% se
enteraron en el curso Conecta.
Inscripciones
 Hay menor demanda que en el curso Conecta.
 En enero, el 37’5% de los admitidos fueron alumnos

Difusión
 Elaborar un folleto específico donde se detallen los
tres cursos anuales de Internet.
 Solicitar apoyo al personal de biblioteca para que
llamen por teléfono a los admitidos del mes de enero y
así avisar del comienzo del curso. Después del
periodo vacacional navideño, es aconsejable como
recordatorio a los admitidos.
 Difundir este curso entre todos los alumnos del
Conecta.

Inscripciones
 Realizar las inscripciones de diciembre y enero a la
par en el mes de noviembre para mejor difusión y
gestión.
 Seguir animando y difundiendo este curso entre los
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de Conecta; en abril, el 61’1%; en diciembre, cerca
del 90%.
 El 46% realiza la inscripción a través de Internet.
Desarrollo de la actividad
 El 56’25% de los alumnos han realizado el test final.
 El 4% de los alumnos no eran de la zona Urban.
Eran reservas que cubrieron plazas libres.
Evaluación del alumnado
 Un alumno demanda un libro explicativo de
enseñanza.
 Un alumno indica que necesitaría un certificado de
asistencia al término del curso antes de obtener el
diploma acreditativo definitivo ya que tarda mucho en
ser entregado.

alumnos Conecta para que continúen su formación.

Desarrollo de la actividad
 Incluir el test en horario del curso: el último día.

Mejoras
 En el curso de diciembre, se envía la teoría en formato
pdf por correo electrónico.
 El procedimiento de certificados se simplifica y en
lugar de ir firmados por el Secretario municipal, a partir
de julio, se imprime el “Hace constar” firmado por el
Técnico de Cultura, Javier Brun.
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ACCIÓN: MIÉRCOLES INFORMÁTICOS
Descripción: Talleres semanales de nivel medio en torno a las utilidades de Internet de dos horas de duración cuyo
contenido será la navegación por páginas de interés y el uso de programas útiles para la seguridad (antivirus) o el
entretenimiento (fotografía y vídeo digital). Destinado a los que hayan realizado un curso de iniciación. Se repetirán
bimestralmente.
Indicadores de evaluación
Objetivos operativos
Indicador
Prev
Real




Realizar 25
informáticos

sesiones

anuales

de

Miércoles

Conseguir al menos 10 personas en cada sesión.

Nº talleres realizados
*contando la visita a Walqa y
sin contar charla Día de
Internet (ficha propia)

25

23

Nº asistentes febrero

50

71

Nº asistentes marzo

40

45

Nº asistentes abril

20

15

Nº visitantes Walqa

45

42

Nº asistentes mayo

30

27

Nº asistentes octubre

50

83

Nº asistentes noviembre

40

42

Nº total asistentes

275

325

Media de asistentes
por sesión

11
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Entidad













ArtLab Huesca, Ramón Día.
Asociación Fotográfica f4, Fernando Pérez.

Tipo de colaboración

Ponente del taller: Cómo hacer un vídeo digital.
Ponente de tres talleres: Creación de vídeo con
fotos, Fotografía y retoque digital, Enseña tus fotos
de manera atractiva.
Ayuntamiento de Huesca, Óscar Tesa.
 Ponente del taller: Ciudades inteligentes: la
tecnología al servicio del ciudadano.
Begoña Nasarre.
 Ponente del taller: Twitter, una nueva forma de
comunicación.
Ecomputer, Roberto Otal.
 Ponente del taller: Seguridad en Internet.
Esmonet Electrónica & Informática, Goyo Moreu.
 Ponente del taller: Elementos de un ordenador.
Fernando García Mongay.
 Ponente del taller: ¿Qué debo saber sobre el libro
electrónico? Introducción al ebook.
Fotoprix, Fernando Paúles.
 Ponente del taller: Albúm digital fotográfico.
Hamid Talib
 Ponente del taller: Hablar con tu gente es gratis en
Internet.
Púlsar, Asociación de Software Libre de la
 Ponente del taller: El software, libre.
Universidad de Zaragoza, César Romano.
 Ponente del taller: Consejos para la compra de un
Xeryo, Soluciones tecnológicas, Pedro Asín.
ordenador.
OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones




Mejoras
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Difusión
 La información está incluida en el folleto general.
 En el folleto octubre-noviembre, no se puso el texto
“sin inscripción, entrada libre hasta completar aforo”.
Además, la definición dice “talleres prácticos” cuando
son charlas.
 Se confunden los folletos general y miércoles porque
el título es del mismo color.
Inscripciones
 En el primer semestre, los talleres prácticos se
realizaron en el aula en horario de 17 a 19 h. sin
inscripción previa. Hubo mayor número de asistentes
que de plazas.
 Como en los meses de febrero y marzo, la asistencia
superaba las 10 personas, se estableció en abril y
mayo un procedimiento de inscripción 30 minutos
antes del comienzo del taller. Se especificó en el
folleto del cuatrimestre abril-julio.
 En los meses de abril y mayo, ha habido menos
inscripciones. Con el buen tiempo, los alumnos no
acuden al aula. Además, en abril fue la Semana
Santa e hicimos la visita a Walqa; en mayo, se
celebró el Día de Internet, las vacaciones y otras
actividades que rompen la dinámica.
Desarrollo de la actividad
 La lentitud de conexión a Internet hizo que la
descarga de archivos en algunos talleres no pudiera
completarse. Dio problemas en la sesión de Skype
(31 octubre) que se realizó en Aula 1 ya que no había
curso, pero no se pudo ejecutar el programa, la
conexión a Internet no lo permitía ni tan siquiera en el
portátil con la WiFi.
 Algunos ponentes no prepararon ejercicios prácticos
o dedicaron más tiempo a la teoría que a la práctica
como sucedió en los talleres de Seguridad en Internet
y Retoque digital.

 La documentación de los talleres se publicó en
formato .pdf en la web del Ayuntamiento de Huesca.
Aunque, en alguna ocasión, no estuvo accesible en el
mismo horario del taller sino al día siguiente.
 El perfil de los asistentes es muy repetitivo, el 40%
son jubilados, y pocos adultos de edades
comprendidas entre los 35 y los 64 años acuden
cuando son nuestros alumnos de iniciación y unos de
los destinatarios de esta actividad para que continúen
su formación.
 En octubre y noviembre, las charlas cambiaron de
ubicación y de horario. Sin inscripción previa. Hubo
una media de 16 asistentes por charla en ese
periodo.

Difusión
 Elaborar un folleto específico para entregar solo al
que esté interesado en los talleres.
 Describir adecuada y detalladamente la actividad.

 Cambiar diseño de los folletos para no confundirlos
Inscripciones
 Replantear el método de inscripciones a las charlas
puesto que si no se realiza previamente nos
arriesgamos a que no venga el número adecuado
de asistentes para el aula.

 Tener en cuenta que en primavera hay menor
asistencia a los talleres a la hora de elaborar la
programación.

Desarrollo de la actividad
 Contactar con el ponente previamente para
explicarle las incidencias informáticas de los
equipos, sobre todo, con la ejecución de programas
de mensajería instantánea como Skype. Descargar
los archivos antes de la sesión y almacenarlos en la
carpeta en red.
 Informar de esta incidencia al Área de Informática
para su posible solución.
 Aclarar con el ponente que la metodología de un
taller práctico es realizar ejercicios prácticos que
complementen a la charla teórica.
 Para próximos talleres de Seguridad en Internet, los
ejercicios prácticos que pueden hacerse son: cifrar
un documento, detectar un virus broma, escanear
un disco duro, abrir-cerrar puertos del cortafuegos,
bloquear páginas web, dar ejemplos de páginas
seguras y elementos de seguridad (captcha),
webliografía de páginas oficiales y algún blog/foro
relacionado.
 Asegurarnos de que la documentación está
preparada y enviarla a la Webmaster con antelación
suficiente para ser publicada.
 Cambiar el horario de la actividad a partir de las
19:00 horas para captar a nuevos perfiles de
alumnos (exalumnos, padres/madres, trabajadores)

 Reconvertir el taller práctico en una charla puesto
que el aula 1 no está libre a partir de las 19 h.
Informar de que cualquiera puede traer ordenador
portátil al disponer de punto de acceso Wi-Fi.
 Se necesitará un ordenador portátil, cañón y
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 Los temas que más han interesado por mayor
afluencia de alumnos han sido los relacionados con
Seguridad, Web 2.0, Cloud Computing, Fotografía y
retoque digital.

 No se recogieron los email de todos los asistentes
por lo que no se tiene una base de datos para difundir
las próximas actividades.
 Al ponente lo entrevistan del Diario del AltoAragón
desde octubre, por lo que hay que solicitar teléfono y
permiso previamente y enviarselo al personal de
prensa. La nota de prensa se difunde al día siguiente
de la charla.
Visita a Walqa
 Nos llevó todo el tiempo (1 h. y media) la visita al
Centro Demostrador y la Feria de Tiendas Virtuales a
las 18h. ya estaba recogiendo, por lo que, apenas
pudimos disfrutarla. El conductor tenía la hora de
vuelta a las 18:30 horas y tuvimos que pedirle el favor
de alargar 15-30 minutos más.
 Gran afluencia con 42 participantes.
Evaluación
 Los alumnos no hicieron evaluación completa como
en los cursos, por lo tanto, no sabemos su valoración
sobre la programación, medios y recursos,
profesorado, etc.
 Un usuario se queja en la biblioteca de que las
charlas no sean en el ordenador para practicar.
 Los asistentes sugieren que expliquemos cómo
descargar música de los años ’60 y ’70; otro destaca
como interesante la charla del ebook de Fernando
García Mongay.

pantalla de proyección en todas las sesiones en el
aula 2.
 Elaborar una programación teniendo en cuenta
temas de actualidad relacionados con smartphones
y otros dispositivos (tablet, lector e-book, GPS,
etc.), la comunicación (email, redes sociales), la
fotografía y vídeo digital, además del fomento del
software libre.
 Valorar la necesidad de recogida de datos como el
email para posterior contacto con los alumnos y
difusión de las próximas actividades.
 Informar al ponente de la difusión en medios de
comunicación y pedir permiso para facilitar sus
datos.

Visita a Walqa
 Programar la salida a Walqa a las 16h., visitando la
Feria de Tiendas Virtuales lo primero y, después, el
Centro Demostrador, Planetario o el edificio que
sea.

 Plantear una visita a Walqa cada año pero dentro
de la programación del Día de Internet.
Evaluación
 Pensar el modo de recopilar la valoración de los
alumnos: si una encuesta por sesión, si un
formulario diferente (más corto) enviado por email al
finalizar el trimestre, si una encuesta en la web, etc.
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ACCIONES
COLECTIVOS
ESPECÍFICOS
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ACCIÓN: AULA ESPAÑOL
Descripción: Actividad que se realiza con los alumnos inmigrantes complementaria a los cursos de alfabetización
del Centro de Educación de Adultos Miguel Hernández, previas coordinación con las profesoras responsables. La
actividad se realiza a través del ordenador donde los alumnos realizan las actividades de aprendizaje de la lengua
española en páginas web seleccionadas (vocabulario, conjugación de verbos, etc.). A su vez, se realizan ejercicios
de toma de contacto con el hardware: teclado, ratón, etc.
Indicadores de evaluación
Indicador
Prev

Objetivos operativos


Ofrecer una sesión semanal de la actividad donde los
alumnos de las clases de alfabetización del Miguel
Hernández puedan practicar y mejorar su nivel de
español.

Real

Nº sesiones

20

17

Nº asistentes

85

62

4,25

3,6

Media por sesión

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad


Tipo de colaboración

Centro de Educación de Personas Adultas Miguel
Hernández



Difusión de la actividad

OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones

Mejoras

Difusión
 Se realizó un folleto específico que se envió a
entidades que trabajan con el colectivo diana.

Difusión
 Promover una reunión previa en septiembre con el
Director del Centro de Adultos Miguel Hernández
para explicar nuestro programa de actividades y
que puedan difundirlo entre sus usuarios. Ver si se
puede establecer mayor colaboración entre el
personal de las clases de español y el del Plan de
Inclusión Digital.

 En las clases de adultos, las profesoras difundían
entre sus alumnos pero sin su presencia en la clase,
los alumnos no acudían con frecuencia.
Inscripciones
 No se requirió inscripción previa.

Desarrollo de la actividad
 Escasa asistencia de alumnos. En septiembre,
dejamos de ofertar esta actividad por este motivo.
 Más del 75% de los alumnos tenían entre 16 y 24
años y cerca del 70% eran analfabetos de origen o
con escaso nivel de alfabetización, además de nulo
nivel de idioma castellano.
 Dificultad por parte de la profesora para atender a
más de 4 asistentes por los niveles tan dispares.

Evaluación
 Los alumnos no cumplimentaron el formulario de
evaluación que se utiliza en los cursos. Por lo tanto,
no sabemos su valoración de la actividad.

Inscripciones
 Realizar inscripciones previas a través de cualquier
asociación o entidad que trabaje con grupos de
inmigrantes de habla no española.
Desarrollo de la actividad
 La actividad se quiere reconducir a un taller
informático previo al Conecta (Pre-Conecta) dirigido
al colectivo de extranjeros con escaso o nulo nivel
de castellano hablado y/o escrito y escaso nivel de
alfabetización.
 Elaborar una actividad conjunta con el proyecto
Caminando de Urban que trabajan con personas en
riesgo de exclusión social. Primero trabajar con el
grupo una serie de habilidades y conocimientos, y
en segundo lugar, realizar la actividad informática.
Evaluación
 Pensar el modo de evaluar esta actividad ya que
los alumnos no tienen suficiente competencia
lingüística para cumplimentar un formulario
estándar.
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ACCIÓN: TALLER EMPLE@
Descripción: En el año 2009, en el Centro Cívico, se puso en marcha la asesoría laboral del Ayuntamiento de Huesca
con una periodicidad semanal. En esta asesoría se elaboran itinerarios de inserción para desempleados quienes
reciben orientación sobre las fuentes y recursos de búsqueda de empleo. Con la actividad Emple@, se pretende
complementar esta asesoría ofreciendo acceso a programas ofimáticos e Internet con el objeto de difundir diferentes
herramientas de búsqueda de empleo y facilitar el uso de las utilidades que la Web ofrece a los ciudadanos en el
ámbito de prestaciones por desempleo, a los solicitantes y beneficiarios de las mismas. También se realizan prácticas
de trabajos ofimáticos para elaborar el C.V. y enviar archivos por correo electrónico.
Indicadores de evaluación
Objetivos operativos
Indicador
Prev
Real
 Ofrecer un taller semanal todos
los jueves Nº sesiones
complementando a la Asesoría de Empleo del Área de
39
39
*No se cuenta la charla del Día de Internet
Juventud del Ayuntamiento de Huesca.
 Difundir la actividad a entidades de la Administración
Nº entidades
2
2
pública que trabajan con desempleados.


Nº asistentes
156
Media de asistentes por sesión
4
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Tipo de colaboración

Conseguir al menos una media de cuatro personas
por sesión.
Entidad

168
4,3

 Derivación de usuarios de la asesoría al taller
Emple@.
 Derivación de usuarios de la asesoría al taller
Emple@.
OBSERVACIONES Y MEJORAS

Asesoría de Empleo del Área de Juventud del
Ayuntamiento de Huesca.
 INAEM.


Observaciones

Mejoras

Difusión
 Los folletos tamaño DIN-A5 se modificaron en junio
por la mitad del mismo para la Feria del Libro y fue un
acierto.
 La difusión realizada por el personal del INAEM
(Orientadores laborales) tuvo un efecto positivo
puesto que los usuarios acudían al taller.
 La coincidencia de horarios y centro con el Asesor de
empleo del Área de Juventud del Ayuntamiento de
Huesca fue positiva puesto que él acompañaba a los
usuarios que atendía al Aula Infocentro para que
conocieran el taller.
Inscripciones
 No se realizaron inscripciones previas por lo que no
se sabía en cada sesión cuántos usuarios iban a
venir.
 Los que se inscriben (desde octubre) son los que
luego no acuden a la sesión.
Desarrollo de la actividad
 La actividad no era dirigida sino que dependía de las
demandas personales solicitadas. Esto produce que
el profesorado en ocasiones no pueda atender a más
de 2-3 personas con trabajos diferentes.
 Los alumnos repiten cada jueves.
Evaluación
 Los alumnos no cumplimentaron el formulario de
evaluación que se utiliza en los cursos. Por lo tanto,
no sabemos su valoración de la actividad.

Difusión
 Elaborar folletos de tamaño adecuado y práctico para
el usuario.
 Mantener una reunión previa con el personal del
INAEM y Asesoría de Empleo del Ayuntamiento de
Huesca cada comienzo de curso académico o
trimestralmente, si incluimos novedades destacadas
en el programa de actividades, para explicación de las
mismas que repercutirá en la derivación de usuarios y
una mejor difusión.
Inscripciones
 Valorar la realización de inscripciones previas a modo
interno entre personal del INAEM y Asesoría de
Empleo del Ayuntamiento de Huesca para
asegurarnos usuarios (máximo 10 por sesión)
Desarrollo de la actividad
 Para el profesorado, es mejor elaborar un contenido y
que las sesiones sean dirigidas con un guión a seguir.
De este modo, se puede dar clase a 10 personas a la
vez.
Evaluación
 Pensar el modo de recopilar la valoración de los
usuarios de talleres semanales como este que no
requieren inscripción previa.
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ACCIÓN: MAYORES EN RED
Descripción: Las acciones con personas mayores irán encaminadas hacia el desarrollo de destrezas motoras en el
uso del ratón y teclado, actividades de memoria, agilidad mental y herramientas de ocio y entretenimiento.
Objetivos operativos


Realizar al menos 2 cursos anuales.



Conseguir que al menos 10 personas mayores de 65
años se inscriban a cada curso.

Indicadores de evaluación
Indicador
Prev
Nº cursos realizados
2
Nº inscripciones enero-junio

10

17

Nº inscripciones octubre-diciembre

10

13

Nº asistentes totales

20

30

32

39

60

54

1

2

Ofrecer al menos una sesión semanal durante el
Nº sesiones
periodo de duración de la actividad.
 Conseguir el compromiso de al menos 4 voluntarios Nº horas voluntariado
de la asociación de voluntarios TIC Avimar para que
continúen con una actividad de refuerzo durante al Nº de voluntarios de Avimar que han
participado
menos 30 horas por curso.
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES


Entidad

Real
2

Tipo de colaboración

Voluntarios Avimar del Hogar de Personas Mayores  Apoyo a la docente.
Huesca del IASS (Eduardo Sánchez y Jesús López)
 Servicio de ayuda a domicilio del Área de Servicios  Difusión de la actividad y captación de alumnos.
sociales.
OBSERVACIONES Y MEJORAS


Observaciones

Mejoras

Difusión
 En el folleto del primer trimestre, apareció la
información y fechas del curso; en el folleto del 2º
trimestre, no porque no había inscripciones. En este
último periodo, no se veía que hubiera un curso de
mayores cuando sí se estaba realizando.

Difusión
 Aunque las fechas de inscripción hayan terminado,
si las fechas de realización coinciden con el
momento actual de difusión del folleto, incluir la
actividad especificando plazo de inscripción
finalizado para dar visibilidad a la actividad.

Inscripciones
 El 68% de los inscritos en el curso no pertenecen a la
zona Urban.

Inscripciones
 Solicitar colaboración en la difusión de residentes
Urban al personal del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Huesca.
 Destinar el curso a partir de 60 años de edad.

 Hay personas interesadas en el curso de edades
comprendidas entre 60 y 65 años.
 El 23 % de las inscripciones recibidas se realizaron a
través de Internet.
Desarrollo de la actividad
 El voluntario Eduardo Sánchez hay algunos días que
no pudo venir como apoyo, en su lugar siempre pone
a José Antonio Villuendas al cual le es imposible
venir cuando se le necesita.
 Se ha observado que los mayores faltan mucho los
vísperas de festivos.
Evaluación
 Al 90% de los alumnos, les gustaría que el curso se
impartiera 2 días a la semana.

Desarrollo de la actividad
 Hablar con Eduardo Sánchez para que haya dos
personas que están dispuestas a venir cuando él no
pueda. (En octubre, se incorpora Jesús López)
 No impartir clase los días junto a festivos para que
tanto el voluntario como los alumnos no falten y no
pierdan días de curso.
Evaluación
 En octubre, hemos mejorado el programa
aumentando el numero de sesiones a 2 por
semana.
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 A los alumnos que ya han tenido anteriormente un
acercamiento a la informática, les gustaría crear una
cuenta de correo.
 Los alumnos demandan las explicaciones por escrito
(se les da algunas pero no todas)

 Al ampliar las horas de clase, hemos ampliado el
contenido del programa incluyendo entrega de
material al igual que en Conect@.
 Repartiremos un guión al inicio del curso, para que
sepan lo que vamos a dar y se aumentará el
numero de prácticas escritas.
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ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
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ACCIÓN: SERVICIO DE GUARDERÍA

Descripción: Una de las medidas de acompañamiento diseñadas en el Plan de Inclusión Digital es el servicio de
guardería para los alumnos/as que realizan las actividades formativas de la mañana y tienen hijos/as de cero a tres
años. La actividad es gestionada por Cáritas Huesca y su servicio de conciliación puesto en marcha en el Centro
cívico Santiago Escartín Otín para las mujeres que participan en sus programas formativos del Centro promocional
Arroclar.
Indicadores de evaluación
Indicador
Prev

Objetivos operativos


Ofrecer el servicio de guardería a todas las familias
que tengan hijos de 0 a 3 (5 plazas por curso) y
quieran asistir a una acción formativa (turno de
mañanas) del Plan de Inclusión digital.

Nº niños/as atendidos/as

Real

50

3

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad


Tipo de colaboración


Cáritas Diocesa de Huesca

Gestionan el servicio de conciliación

OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones

 Es un servicio poco demandado por los usuarios de
las actividades.

Mejoras


En principio se va a seguir ofertando este servicio
mientras Cáritas Huesca siga actuando en el Centro
cívico Santiago Escartín Otín.
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ACCIÓN: SOTIC: SERVICIO DE ORIENTACIÓN TIC
Descripción: El Servicio de orientación está planteado para que cualquier persona que necesite una orientación
sobre cómo usar el ordenador o navegar por Internet pueda acudir al centro y ser atendido por el dinamizador del
Aula Infocentro. Además, en los horarios del servicio de orientación, se fomentará la Teleformación y las prácticas
del curso Conecta.
Objetivos operativos


Ofrecer durante al menos 2 sesiones semanales (4
horas) un servicio de orientación informática.

Indicadores de evaluación
Indicador
Prev
Nº sesiones
100

Real
99

Nº asistentes

600

601

6

6

Media asistencia

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad

Tipo de colaboración

OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones

Mejoras

Difusión
 El primer semestre, se ofreció el servicio durante 6
horas semanales, divididas en las tardes de lunes y
viernes 17 a 19 h. y la mañana del miércoles de
11:30 a 13:30 h.

Difusión
 A partir de septiembre, se redujo el horario a 4
horas, eliminando el viernes y cambiando la tarde
del lunes a la del martes en el mismo horario y así
se especificó en los folletos impresos y en la web.
 Se redujo el horario para no ser un servicio de
acceso a Internet más además del que se ofrece en
la biblioteca y así el personal formador dedicarse a
otras actividades.
Desarrollo de la actividad
 Replantear los objetivos del servicio.

Desarrollo de la actividad
 La mayoría de los usuarios no suelen acudir con
dudas sino que en el transcurso de la sesión de
ordenador, si les surgen preguntas, las hacen.
 El 46 % de los usuarios SOTIC han realizado un
curso (el 42,5% ha realizado el curso Conecta). El
8’6% son alumnos de Miércoles Informáticos, el 3,3%
proceden de Aula Español al igual que el 3,3% de
Emplea.
 El 63,5% de los usos están relacionados con la
navegación por Internet y el correo electrónico.
 Solo el 6,4% de los usos corresponden con la
realización del test final Conecta o Internet.
 El 64,5% de los usuarios son extranjeros.
Evaluación
 Los usuarios no cumplimentaron el formulario de
evaluación que se utiliza en los cursos. Por lo tanto,
no sabemos su valoración de la actividad.

 Dar prioridad a los alumnos que han pasado por
alguna acción del Plan de Inclusión Digital.
 Valorar si requerir cita previa o no.

Evaluación
 Pensar el modo de recopilar la valoración de los
usuarios de talleres como este que no requieren
inscripción previa.
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2.2 EJE ESTRATÉGICO 2
INCLUSIÓN DIGITAL

MATERIALES
DE DIFUSIÓN
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CURSOS DE INFORMÁTICA
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MIÉRCOLES INFORMÁTICOS
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TALLERES COLECTIVOS
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2.2 EJE ESTRATÉGICO 2
INCLUSIÓN DIGITAL

MEMORIA
GRÁFICA
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CURSOS CONECT@ E INTERNET

MIÉRCOLES INFORMÁTICOS

MAYORES EN RED

AULA ESPAÑOL
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2.3 EJE ESTRATÉGICO 3
DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN
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2.3 EJE ESTRATÉGICO 3
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

FICHAS
EVALUACIÓN
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ACCIÓN: JORNADAS DE DIFUSIÓN DÍA DE INTERNET
Descripción: Aprovechando la celebración del Día Internacional de Internet, el 17 de mayo, se realizarán, en el
Centro cívico, diversas actuaciones encaminadas a difundir las utilidades de Internet, especialmente en la
interactuación administración pública y ciudadano.
Objetivos operativos



Difundir
Internet

y fomentar las diferentes utilidades de

Indicadores de evaluación
Indicador
Prev
Nº folletos repartidos

2000

2000

Nº de carteles

200

200

30

27

10

19

15

13

25

5

25

33

10

3

10

7

-

13

25

17

150

137

5

5

Nº asistentes Mayores en
red AVIMAR
Nº asistentes Taller Redes
Sociales CADIS
Nº asistentes Miércoles
Informáticos
Nº asistentes Mujeres en la
era digital
Nº asistentes Emple@
Nº asistentes Charla teléfono
móvil
Nº asistentes Taller Piruleta
Comercial
Nº donantes Mercadillo
Informático
Nº participantes Concurso
fotográfico
Subtotal asistentes



Conseguir la implicación de al menos 4 voluntarios de
apoyo a la actividad del Mercadillo Informático.

Real

Nº voluntarios
Total

155

142

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad

Tipo de colaboración

 Voluntarios Avimar del Hogar Personas Mayores
“Huesca” del IASS.

 Charla de Mayores en red
 Mercadillo Informático: venta del material.

 CADIS.

 Difusión taller Redes Sociales.

 CPR de Huesca.

 Charla Miércoles Informáticos.

 Área de Igualdad e Integración del Ayuntamiento de
Huesca.

 Presentación publicación electrónica.
 Taller práctico Piruleta comercial.

 Walqa: Movilitas y Frogtek.

 Charla teléfono móvil.

38

PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL. MEMORIA 2012

OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones
PLANIFICACIÓN
 El plazo del concurso coincidió con la semana del
Día de Internet y las votaciones a la semana
siguiente.
 No hubo suficiente comunicación con todos los
ponentes del programa.

 Dos días previos a la rueda de prensa se vio la
necesidad de más personal para realizar los cursos
para que la coordinadora tuviera tiempo de
organizar.
 La reserva de aulas, material y personal de
Informática se hizo con un mes de antelación.

Mejoras
PLANIFICACIÓN
 Los concursos hay que anunciarlos con más
antelación para que las votaciones se realicen
durante la semana.
 Mejorar la coordinación con los ponentes en
cuanto al contenido, tiempos, medios, etc.
 Contar con un equipo de recursos humanos para
toda la semana.
 La coordinadora no puede esa semana atender a
ninguna acción formativa.








 La hoja de recogida de datos Indicadores que se
tomó fue el modelo del taller Miércoles Informáticos
pero no estaba adaptada a la semana del Día de
Internet.
DIFUSIÓN
 La rueda de prensa se realizó el 14 de mayo en el
Aula Infocentro y acudió la concejala de Cultura y
Eugenia Sancet como responsable del Plan de
Inclusión Digital.



La coordinadora, responsable de la parte logística:
sillas, mesas, agua ponentes, material impreso,
etc.
Adecuar los horarios de las actividades a los
horarios del público para conseguir mayor
audiencia.
Revisar la disponibilidad de aulas a partir de 19 h.
Las fotos y los vídeos las realizará un persona
encargada del material grafico.
Seguir con iniciativas de otras áreas y entidades
porque enriquecen el programa.
Se mantendrán los voluntarios sólo como personal
de apoyo.
Mejorar la recogida de datos Indicadores de los
asistentes a las actividades.

DIFUSIÓN
 Los folletos y la rueda de prensa deben realizarse
con anterioridad, no el día anterior al comienzo de
las actividades.
 Plantear la necesidad de difundir las actividades
individualmente y con antelación suficiente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 No se pasó evaluación a los ponentes que
participaron.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 Pasar un cuestionario de evaluación a los
ponentes puesto que su opinión es importante.

Mayores en red
 Con un mes de antelación, hubo reunión de
planificación con el secretario de AVIMAR, José
Antonio Villuendas, para explicarle el objetivo de esta
charla. En los días previos, hubo otra reunión de
revisión del contenido preparado que vino bien
porque hubo que modificar el formato de archivos de
vídeo a PowerPoint por ser este más adecuado para
una charla según nuestro punto de vista.
 La actividad fue difundida por la profesora entre los
alumnos del curso de Mayores en red y alumnos del
Hogar de Personas Mayores IASS. Los voluntarios lo
hicieron entre sus alumnos del Hogar y antiguos
alumnos de Mayores en red.
 El voluntario de apoyo, Eduardo Sánchez, no pudo
acudir a la charla y se le grabó en vídeo para
visualizarlo y que estuviera, de ese modo, presente.

Mayores en red
 Promover, al menos dos reuniones, antes de la
actividad para preparación, revisión del material,
etc.
 Preparar la intervención previamente con los
ponentes, sobre todo, si no tienen mucha
experiencia
.
 Ampliar la difusión a más vecinos de la zona Urban
(principalmente dentro del barrio Perpetuo Socorro)
para captar nuevos alumnos.

 Elaborar unas preguntas para la grabación de
todos los que intervengan en la actividad y grabar a
todos los que intervengan en la actividad.
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 Solo intervino uno de los dos ponentes previstos, el
Presidente de AVIMAR Aragón, Augusto Alvira
Banzo. Aunque luego, fue grabada la otra ponente,
Alicia Coronas.
 Hubiera hecho falta más personal de apoyo puesto
que Ana Gabarre fue quien presentó la actividad,
atendió a los ponentes, hizo la grabación y fotos para
la memoria gráfica, etc.
 Hubo problemas técnicos con la presentación en
diapositivas (incompatibilidad de versiones).
 No se recogieron datos Indicadores de los
asistentes.
Taller Redes Sociales
 Éxito de participación. Hubo que hacer dos talleres.
 Nivel de conocimientos adecuado de los
participantes seleccionados por CADIS.
 Valoración positiva de los dos monitores de CADIS
que acompañaron la actividad.
Miércoles Informáticos
 El servicio de guardería ofertado, se utilizó.
 El contenido y metodología de la presentación no
eran adecuados.
 El ponente estaba sentado de espaldas al público
puesto que los rayos de sol incidían sobre su cara y
sobre la pantalla de proyección.
 El público era muy diverso desde padres-madres
hasta alumnos de español con nivel bajo de idioma.
Charla Emple@
 No se utilizó el servicio de guardería pese a que se
solicitó.
 La coordinadora por sí sola no podía llevar la
logística, recibir a los ponentes, fotos y vídeos de la
actividad e intervenir en la charla con tranquilidad.
Tuvo apoyo espontáneo de personal de bibliotecas
en ese momento.
 La recogida de indicadores para control de asistencia
no llegó a todos puesto que se hizo al final de la
sesión y algunos asistentes se fueron antes del
término.
 El dossier previsto para entregar a los asistentes no
se preparó con antelación aunque se repartieron
fotocopias de las actividades.
 Buena afluencia de público. INAEM envió SMS a 82
personas de los distritos 1, 2 y 6 con niveles
académicos de ESO y graduado. Además, los
Orientadores Laborales de la oficina recomendaron
la asistencia a 20 ó 30 personas. Desde la Asesoría
de Empleo del Ayuntamiento de Huesca y el taller
Emplea, también se recomendó esta actividad.
Mercadillo informático
 Dinero recaudado: 338 €.
 De todo el material donado, el personal del Área de
Informática del Ayuntamiento de Huesca revisó las
CPU (reinstaladas con Linux) aunque 2 de ellas se
recibieron el día anterior y no se pudieron revisar. El
resto de material (monitores, impresoras, escáner,
etc.) no fue revisado por falta de tiempo.

 Contar con más personal de apoyo para la
grabación, logística, etc.

 Realizar todas las comprobaciones técnicas
necesarias con antelación suficiente.
 Pasar cuestionario con datos Indicadores para
control de asistencia.
Taller Redes Sociales
 Mantener el contacto con CADIS puesto que la
respuesta es buena tras dos ediciones de
colaboración.

Miércoles Informáticos
 Contar con servicio de guardería.
 Establecer contacto previo con los ponentes para
transmitirles el objetivo que pretendemos conseguir
con la charla.
 No situar la pantalla de proyección junta a la puerta
puesto que lo rayos de sol del atarceder van
incidiendo sobre la misma.

Charla Emple@
 Confirmar la solicitud del servicio de guardería
llamando el día anterior a la persona interesada.
 Contar con más personal para la actividad: una
persona para fotos y grabación, otra persona para
logística (mesas, folletos, cañón, etc.) y otra
persona como presentadora, atención a los medios
y ponente.
 Entregar la hoja de recogida de datos Indicadores a
la entrada del público.

 Elaborar un dossier con la documentación para
entregar a los asistentes.
 Contar con el personal del INAEM y de la Asesoría
de Empleo del Ayuntamiento de Huesca para
elaborar actividades como esta al menos una vez al
año.

Mercadillo informático
 Pensar en alguna asociación de la ciudad que
pueda necesitar realmente el dinero recaudado.
 En caso de volver a realizar este mercadillo, hay
que finalizar la campaña de recogida con una
semana de antelación para revisar todo lo que se
saque a la venta y detallar en una cuartilla las
características técnicas de los equipos: procesador,
memoria RAM, disco duro..., además de si puede
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 Al día siguiente, hubo 3 personas que devolvieron el
material puesto que dijeron que no les funcionaba.
No se comprobó si era o no cierto. Se les devolvió el
dinero. La gestión de la devolución fue realizada por
el personal del centro: Conserje recogía nombres de
los reclamantes y el material, personal del Plan de
Inclusión Digital, llamó por teléfono y preparó el
dinero de la recaudación previa petición a AVIMAR.





 La preparación de las mesas se realizó con 20
minutos de antelación. Había demasiado material
para trasladar del almacén al vestíbulo. La gente
preguntaba continuamente.
 La lista de precios incluía elementos que luego no
salieron a la venta: webcam, altavoces, ordenador
portátil, etc. (Modelo de hoja de la edición anterior)
 La idea de elaborar tickets a recoger en Conserjería
no fue acertada puesto que luego no se respetó el
orden.
Charla teléfono móvil
 Poca afluencia de asistentes.
 Fue la única actividad del programa que no tuvo
difusión específica entre ningún colectivo.
Concurso Huesca en tu móvil
 19 participantes aunque 4 fotos fueron retiradas por
no cumplir las bases del concurso.
 Superamos las 2.000 votaciones.

 Pese al poco tiempo de difusión se recibió un
número suficiente de fotografías.
 El método era muy sencillo y claro puesto que hoy en
día los teléfonos móviles tienen cámara por lo tanto,
accesible a cualquiera.
 La difusión mediante las Redes Sociales fue efectiva,
sobre todo, a través de Twitter ya que la noticia tuvo
muchos “retweet”.
 Abarcó a edades desde 16 a 60 años. En Tuenti
preguntaban la edad de participación.

EVALUACIÓN
 Los usuarios no cumplimentaron el formulario de
evaluación que se utiliza en los cursos. Por lo tanto,
no sabemos su valoración de cada actividad.

conectar o no a Internet. Entregar nombre de
usuario y contraseña y sistema operativo en una
etiqueta.
Se pone en entredicho la función del mercadillo
informático, ya que al no poder revisar todo el
material y no estar detalladas las características
técnicas han sido devueltos varios equipos.
Entregar un resguardo de compra con un número
de venta y anotar los datos personales del
comprador para cualquier reclamación posterior.
Exigir mayor implicación por parte de la entidad a la
que se le dona el material: control, venta,
reclamaciones, etc.
Se debería montar el material a puerta cerrada o de
13 a 14 h. y echar una lona o sábana hasta el
horario de venta.

 Inventariar las donaciones y elaborar una lista de
precios acorde con el material a vender.

Charla teléfono móvil
 Replantear si es mejor una charla o un taller
práctico sobre el teléfono móvil y sus aplicaciones.
 Difundir entre el colectivo diana.
Concurso Huesca en tu móvil
 Consultar los metadatos de las fotos enviadas
antes de publicarlas.
 Detallar mejor en las bases del concurso:
o El texto “si aparecen personas en las
fotos, que estas no sean identificables”.
o Se admiten retoques fotográficos.
o Votaciones a través de Internet (1 voto por
IP)
o Los datos personales que hay que enviar.
 Repetir esta actividad o similar.

 Cumplir los plazos establecidos para anunciar al
ganador.

 Ampliar la edad de participación desde los 14 años
puesto que estos usuarios son el colectivo diana:
les interesa, tienen el móvil y saben manejarlo.
EVALUACIÓN
 Pensar el modo de recopilar la valoración de los
usuarios de actividades puntuales como estas que
no requieren inscripción previa en muchas
ocasiones.
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2.4 EJE ESTRATÉGICO 4
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

MATERIALES
DE DIFUSIÓN
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2.3 EJE ESTRATÉGICO 3
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

MEMORIA
GRÁFICA
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DÍA DE INTERNET

Charla Mayores en red

Charla Miércoles informáticos

Charla móvil Walqa

Taller Redes sociales CADIS

Taller Emple@

Mercadillo informático
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2.4 EJE ESTRATÉGICO 4
PARTICIPACIÓN
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ACCIÓN: VOLUNTARIADO TIC
Descripción: La actividad de voluntariado se desarrolla principalmente con la asociación Avimar (Asociación de
Voluntarios Informáticos Mayores) de Huesca ya que existe una estrecha relación con sus voluntarios pues muchos
de ellos asisten a los talleres de Miércoles informáticos. Son principalmente dos actividades: la colaboración en el
taller Mayores en red y la programación del Día de Internet.
Indicadores de evaluación
Indicador
Prev

Objetivos operativos

Real



Conseguir al menos la participación de los voluntarios
en dos acciones.

Nº acciones

2

2



Conseguir que al menos 1 voluntario AVIMAR apoye
la acción formativa Mayores en red.

Nº voluntarios

1

2



Conseguir la participación de al menos el 50% de los
voluntarios AVIMAR en las actividades puntuales.

Nº voluntarios

5

7

6

9

TOTAL VOLUNTARIOS
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Entidad


Tipo de colaboración

Voluntarios AVIMAR (Asociación de Voluntarios
Informáticos Mayores de Aragón) de Huesca




Apoyo a la docente en la actividad Mayores en red.
Mercadillo informático del Día de Internet.

OBSERVACIONES Y MEJORAS
Observaciones

Mejoras

VOLUNTARIADO EN MAYORES EN RED
 Es importante la presencia de al menos 1 voluntario
AVIMAR de apoyo en la clase de Mayores en red.
 La presencia de los responsables de AVIMAR en la
sesión de clausura es positiva puesto que dan a
conocer su labor y difunden sus actividades.

VOLUNTARIADO EN MAYORES EN RED
 Mantener el compromiso en cada curso de al menos
1 voluntario fijo de la asociación AVIMAR y asignar
sustituto en su ausencia para apoyo en la actividad
de Mayores en red.
 Contar en la clausura con la presencia de Presidente
o Secretario de AVIMAR con objeto de dar a conocer
el Hogar IASS y la opción de hacerse voluntario.
 Mantener al menos una reunión previa a cada curso.

 Se realizaron reuniones de preparación entre
profesorado y voluntariado antes del comienzo de
cada curso.
 El voluntario recibió el guión del contenido a tratar
en el curso.
VOLUNTARIADO EN DÍA DE INTERNET
 Gran interés por parte de los voluntarios en
participar en las actividades organizadas.
 El mercadillo informático no fue gestionado
previamente por parte de los voluntarios pues
aunque decidieron precios conjuntamente con
nosotras después tenían dudas. Además, no
revisaron el material ni sabían lo que vendían.
 Muchos compradores acudieron al centro en los días
posteriores a devolver el material y solicitar la
devolución del dinero. La recaudación del mercadillo
la tuvimos nosotras y así poder gestionar las
devoluciones.

 Ofrecer al voluntario la oportunidad de preparar al
menos una clase en cada de curso.
VOLUNTARIADO EN DÍA DE INTERNET
 Nos interesa un número de voluntarios adecuado, no
muchos, cada uno de los cuales tenga una tarea
asignada clara y concreta.
 La organización del mercadillo requiere de varios
días de trabajo previos para control del material
(inventario, conocimiento de las características
técnicas del material, etc.)
 Los voluntarios deberían ir bien identificados en la
venta del material. Entregar comprobantes de
compra donde se detalle el nombre del comprador,
DNI, material vendido y precio pagado para
gestionar mejor la posible devolución.
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3 DOSSIER DE PRENSA
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CENTRO HOMOLOGADO ECDL

Diario del Altoaragón, 25 de septiembre de 2012
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Aragón digital, 24 de septiembre de 2012
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MIÉRCOLES INFORMÁTICOS

Diario del Altoaragón, 11 de octubre de 2012
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MAYORES EN RED
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DÍA DE INTERNET
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4 RESUMEN DE
INDICADORES
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DATOS GENERALES 2012
ACTIVIDADES
Acompañamiento
Formativas
Difusión
Voluntariado
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD
En actividades acompañamiento
En actividades formativas
En actividades de jornadas de difusión
En voluntariado
PARTICIPACIÓN POR SEXOS
% MUJERES
% HOMBRES
% NS/NC
PARTICIPANTES POR EDAD
% 12-16
% 16-24
% 25-34
% 35-44
% 45-54
% 55-64
% >65
% NS/NC
POR PROCEDENCIA
% España
% Resto
% NS/NC

212
47%
47%
5%
1%
1603

45%
46%
8,6%
0,4%
37%
57%
6%
0,3%
6,9%
6,3%
13,2%
13,6%
9,5%
8,8%
41,4%
53%
36%
11%
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DATOS FORMACIÓN CONECTA E INTERNET 2012
Nº SOLICITUDES
Por plaza ofertada
Solicitudes zona Urban
Solicitudes zona no Urban

549
2,6
329
220

Nº PARTICIPANTES
Participantes zona Urban

163
161

PARTICIPANTES CON PRÁCTICAS
Participantes que han realizado prácticas

113

NIVEL DE ESTUDIOS
% NS/NC
% Sin estudios
% Primarios
% Secundarios
% Universitarios

13%
3%
41%
36%
7%

PARTICIPANTES POR EDAD
% NS/NC
% 12-16
% 16-24
% 25-34
% 35-44
% 45-54
% 55-64
% >65

1%
0%
9%
16%
24%
31%
15%
4%

POR SITUACIÓN
% NS/NC
% En activo
% Desempleados
% Estudiante
% Jubilados
% Otros

13%
15%
53%
5%
6%
8%
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DATOS FORMACIÓN CONECTA E INTERNET 2012
POR PROCEDENCIA
% España
% Resto

67%
33%

CON ORDENADOR
% Tiene
% No tiene

64%
36%

USO ORDENADOR
% Sí lo usa
% No lo usa

88%
12%

CONEXIÓN A INTERNET
% Tiene
% No tiene

75%
25%

USO DE INTERNET
% Sí lo ha usado
% No lo ha usado

68%
32%

NO USUARIOS MOTIVOS
Barreras conocimiento
Barreras de acceso
Barreras de motivación
Falta de tiempo
Otros
No sabe/no contesta

38%
54%
0%
0%
0%
8%

USUARIOS GUARDERÍA
Alumnos que han solicitado el servicio

4%
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ACCIONES FORMATIVAS

Nº cursos/
talleres

Participantes

Subtotal

13
6
19

112
51
163
0
19

Subtotal

0
2 / 39
sesiones
0
2
21

182

CURSOS INICIACIÓN ADULTOS
Cursos Conecta(40 h.)
Cursos Internet (20 h.)
CURSOS COLECTIVOS
Mujeres
Mayores en red
Jóvenes
Total cursos

0
19

TALLERES ADULTOS
Talleres de Miércoles informáticos (2 h.)
Subtotal
TALLERES COLECTIVOS
Aula español
Emple@
Subtotal

23
23

325
325

17
39
56

62
168
230

Total talleres

79

514

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS

100

737

Nº
sesiones

Participante
s

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Servicio de guardería
SOTIC
Prácticas
Información comercios especializados
TOTAL MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO

3
601
113
5
722

99

99

JORNADAS DIFUSIÓN DÍA DE INTERNET

Actividades

Participantes

Actividades realizadas
TOTAL ACTIVIDADES JORNADAS

10
10

137
137

VOLUNTARIADO
Voluntarios Avimar
Otros Voluntarios TIC
TOTAL VOLUNTARIOS

Actividades

Participantes

3
0
3

7
0
7

TOTAL

212

1603
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PARTICIPANTES

1603

PARTICIPANTES POR TIPO DE ACCIÓN

Acciones
acompañ.

Acciones
formativas

Jornadas
Internet

Voluntario

45%

46%

8,6%

0,4%

ACCIONES REALIZADAS

212

ACCIONES POR TIPOLOGÍAS

Acciones
acompaña
miento

Acciones
formativas

47%

47%

Acciones
difusión

5%

ACCIONES FORMATIVAS

Acciones
participación
1%

73

Acciones formativas por tipología

Cursos

Talleres

21%

79%

Acciones formativas por destinatarios
General
adultos

Colectivos
específicos

42%

58%
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5 CONCLUSIONES
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1. Conclusiones acciones formativas
Cursos de iniciación Conect@


Triple demanda de solicitudes con respecto a la oferta de cursos.
-



Nº de solicitudes recibidas con respecto a la oferta: 431
solicitudes para 130 plazas
55% solicitudes zona Urban, 45% no Urban

A pesar de que las inscripciones superan el número de plazas ofertadas
se producen bajas durante el curso la mayoría sin causa justificada,
con una media de asistencia de 8’6 alumnos por curso en lugar de 10.
MEJORA: Se puede plantear la posibilidad de convocar a 11
personas en lugar de 10.



A partir de septiembre, con la convocatoria previa al comienzo de curso,
se pudo detectar al alumnado con nivel de castellano muy bajo o nulo
que no está preparado para seguir el curso Conecta.
MEJORA: Programar el curso Pre-Conecta para ofrecer formación
a este colectivo junto con otras entidades de la ciudad como la
Fundación de Secretariado Gitano y el Proyecto Caminando Urban.



La heterogeneidad en los conocimientos informáticos de alumnos
desborda a veces a los formadores.
MEJORA: Impulsar la campaña de voluntarios TIC.



Valoración de los alumnos:
- El 75% del alumnado valora el curso como excelente.
- A más de un tercio le parece corto de duración.
- El 67% considera excelentes los medios y recursos.
- Más del 80% está muy contento con el profesorado.
- Otros cursos que señalan de interés son los relacionados con
Internet y correo electrónico, además de Windows, Multimedia y
Ofimática.
- Comentarios sobre la escasa ventilación del aula y fallos en el
funcionamiento del aire acondicionado que hacen que aumente el
calor.

Cursos Internet


Casi doble demanda de solicitudes con respecto a la oferta de cursos.
-

Nº de solicitudes recibidas con respecto a la oferta: 118
solicitudes para 60 plazas.
69% solicitudes zona Urban, 31% no Urban.
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Algunos alumnos no realizan el curso Conecta previamente creyendo
que alcanzan el nivel adecuado y no pueden seguir el curso Internet.
MEJORA: Prueba de nivel de conocimientos en la convocatoria
previa al comienzo de curso (se hizo desde el mes de septiembre y dio
buen resultado)



Valoración de los alumnos:
- Más del 50% valora como excelente el curso.
- El 41% considera adecuada la duración del curso aunque el
38,9% cree que se queda corto.
- El 73,65% está muy conforme con los medios y recursos.
- El 78,4% está muy contento con el profesorado.
- En cuanto a observaciones de los alumnos: destacamos que
solicitan un libro de enseñanza, quieren disponer de un
justificante de asistencia previo al certificado final de curso (que
tarda mucho en llegar), homogeneidad en el grupo, la selección y
admisión de los alumnos debería ser más estricto, cursos de
titulaciones más altas, cursos para niños.

Miércoles informáticos


Se ha incrementado en cinco puntos la media de asistentes por sesión
(de 9 a 14), al cambiar la hora y el lugar con mayor cabida aunque sin un
ordenador para practicar.



En general se tienen muy pocos datos de los asistentes a la
actividad.
Se debe mejorar la recogida de datos estadísticos.

COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Aula español


Se anuló la actividad en septiembre por la escasa participación y
repercusión.

Emple@



Se ha incrementado la media de asistencia del 1,5 al 4,3 por sesión.
Las sesiones formativas se planificaron con el objetivo de que cada
jueves acudieran nuevos alumnos al taller pero los asistentes que vienen
una vez repiten y cada uno hace una tarea diferente.
Replantear los objetivos del taller.
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Mayores en red


Se han mejorado considerablemente los objetivos ya que se realiza una
sesión más a la semana, puesto que el ritmo es más lento que el resto de
los colectivos.



Valoración de los alumnos:
o El 70 % valora como excelente el curso.
o El 50% considera que tiene una duración adecuada aunque
destacamos que el 45% cree que es corto.
o En cuanto a los medios y recursos del aula, el 72% está muy
conforme.
o El 98% está muy contento con el profesorado. Reconocimiento de la
labor del voluntariado como positiva.
o Otros cursos demandados por los alumnos son un curso de
continuación y cursos de Internet.

Discapacidad


Se han realizado dos talleres prácticos para la asociación de
discapacitados CADIS sobre Redes sociales.

2. Conclusiones Medidas de acompañamiento

SOTIC Servicio de Orientación TIC


La formadora no siempre puede atender a las consultas de una media de
6 personas por sesión cuyas preguntas son diferentes.
MEJORA: Buscar apoyo de voluntarios TIC.
MEJORA: Organizar las semanas por consultas temáticas.



Los alumnos que vienen a recuperar horas del curso necesitan que se les
explique el ejercicio individualmente y no siempre la formadora puede estar
más de 10 minutos con cada uno.
MEJORA: Concertar día y hora con los alumnos para explicar el
ejercicio a la vez a más de 1.
MEJORA: Organizar la primera hora de la sesión como hora de
alumnos y, la segunda hora, hora libre.

Servicio de guardería


Escasa demanda del servicio de guardería: se han atendido un total de 3
niños. El perfil de usuarios de los cursos Conecta está entre 45 y 55 años,
con hijos escolarizados en la Educación Primaria y Secundaria.
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Prácticas



Muy buena acogida por parte de los alumnos del curso Conect@.
Desde el mes de octubre, las prácticas se han realizado dentro de las
horas del curso por lo que todos los alumnos las han realizado.

Apoyo de Voluntarios TIC


Las actividades que han tenido refuerzo de voluntarios AVIMAR son
Mayores en red y las jornadas del Día de Internet.
MEJORA: Impulsar una red de voluntarios TIC para participar en
diferentes actividades del Plan de Inclusión Digital.

3. Conclusiones Jornadas de difusión
Día de Internet


Se incrementó la participación en las actividades del Día de Internet y se
trabajó la programación con diferentes colectivos y áreas municipales.



Se cuestiona la organización del mercadillo informático ya que hubo
bastante material que fue devuelto porque no funcionaba bien.

4. Conclusiones generales


La climatización del aula es muy deficiente, especialmente cuando llega el
buen tiempo ya que el aire acondicionado instalando un aparato individual
de aire acondicionado.
MEJORA: Instalar un aparato
independiente de la red general.

de

aire

acondicionado
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6 GASTOS
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1. GASTOS DEL PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL
1. Gestión del Plan de Inclusión (contrato Info-doc)
Personal de Info-doc (1 coordinador, 2 formadores)
Personal externo Miércoles informáticos
Gastos Día de Internet
Servicio de guardería
2. Gastos corrientes
Material de oficina

48.045,44 €
45.934,01 €*
1.000,00 €
1.021,43 €
90,00 €
689,82 €
689,82 €
TOTAL

48.735,26 €

* Incluye la parte del IVA de la facturación

2. DESGLOSE GASTOS DEL PLAN DE INCLUSIÓN DIGITAL
2.1 GESTIÓN DEL PLAN DE INCLUSIÓN

2.1.1 Talleres Miércoles informáticos
ENTIDAD
Esmonet Electrónica &
Informática

CONCEPTO
Charla sobre “Elementos de un ordenador”

ecomputer

Charla sobre “Seguridad en Internet”

Fotoprix

Charla sobre “Álbum digital fotográfico”

100,00 €
0,00 €

Xeryo Soluciones
tecnológicas

Charlas sobre “Creación de vídeo con fotos” y
“Fotografía y retoque digital”
Charla sobre “Consejos para comprar un
ordenador”

ArtLab Huesca

Charla sobre “Cómo hacer un vídeo digital”

Asociación Fotográfica f4

Óscar Tesa
Begoña Nasarre
Fernando Pérez Clavero
Fernando García Mongay
Hamid Talib
César Romano

CANTIDAD
100,00 €

200,00 €
0,00 €
0,00 €

Charla sobre “Ciudades inteligentes: la
tecnología al servicio del ciudadano”
Charla sobre Twitter, una nueva forma de
comunicación
Charla sobre “Enseña tus fotos de manera
atractiva”
Charla sobre “¿Qué debo saber sobre el libro
electrónico? Introducción al ebook”
Charla sobre “Hablar con tu gente es gratis en
Internet”

100,00 €

Charla sobre “El software, libre”

100,00 €
TOTAL

100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

1.000,00 €
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2.1.2 Día de Internet
DÍA DE INTERNET 2012
ENTIDAD
Mercadona

CONCEPTO
Botellines agua y vasos

CANTIDAD

El Encanto del Barrio

Regalos para ponentes y voluntarios

142,80 €

Nodográfico

Cartel del Día de Internet

722,67 €

Loher

Reparto de folletos

110,21 €

Asociación Mayuela

Servicio de guardería (Taller de empleo)

-

Regalo Netbook para el concurso Huesca
desde tu móvil*

5,75 €

40,00 €
0,00 €

TOTAL

1.021,43 €

* Fue un Netbook que el Área de informática disponía del contrato de la compañía Telefónica.

2.1.3 Servicio de guardería
ENTIDAD
Cáritas Diocesana de
Huesca

CONCEPTO

CANTIDAD

Servicio de guardería de 3 niños (1, enero; 2,
mayo)

90,00 €

TOTAL

90,00 €

2. GASTOS CORRIENTES
2.1 Material de oficina actividades formativas (13 Conecta + 6 Internet; 10
alumnos/curso)
CONCEPTO

UNIDADES

CANTIDAD

Carpeta con gomas

190

123,5 €

Bolígrafo

190

34,2 €

Pegatina A4 para carpeta

2

15,6 €

Pegatina CD

4

27,6 €

CD-ROM

130

87,1 €

TINTAS CMYK IMPRESORA AULA

21

208,32 €

TINTA PGBK IMPRESORA AULA

10

127,5 €

AURICULARES CON MICRÓFONO

10

66 €
TOTAL

689,82 €
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ANEXO 1: DONACIONES MATERIAL
INFORMÁTICO

Relación de material informático donado a la Asociación AVIMAR en mayo de 2012 procedente
de las donaciones recibidas en el Infocentro durante el curso 2011/2012.

Nº DONANTES

13 (7 particulares, 4 instituciones y 2 desconocidos)
16

CPU

3

Ordenador portátil

1

Miniordenador infantil con ratón

15

Monitor

>40

Teclado

>3

Ratón

5

Impresora

2

Escáner

1

Placa base

4

Módem/Router

1

Teléfono inalámbrico

1

Calculadora

12

Hub

4

Data switch

2

Puertos paralelos

50

Discos duros

30

Unidad lectora CD

50

Unidad lectora Disquette

1

Auriculares

MATERIAL
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Orden

Fecha

Donante

1º

16/11/2011

Nuria Comino Pallejá

Cantidad / Material
1 Monitor
1 Impresora
1 Escáner
1 Teclado

2º

16/12/2011

Elena Matute

1 Impresora

3º

24/04/2012

Fernando Gil Lacort

4º

30/04/2012

Desconocido

5º

04/05/2012

Desconocido

6º

08/05/2012

Noelia Cisneros Morán

7º

09/05/2012

María Teresa Fierro Frechín

8º

09/05/2012

Eduardo Martínez Carnicer

9º

11/05/2012

CEIP Juan XXIII

10º

14/05/2012

Hospital
San
Informática)

11º

16/05/2012

Puri Broto Cosculluela

12º

16/05/2012

Cáritas Diocesana de Huesca

13º

16/05/2012

Ayuntamiento de Huesca

Jorge

2 Routers
1 Placa base
1 Ratón
Varios cables
1
Miniordenador
con
mouse
1 Teclado
1 Impresora
1 Teclado
1 Módem
1 Teléfono inalámbrico
1 Calculadora
1 Router Wi-Fi
1 CPU
1 Monitor
1 Escáner
1 Ratón
1 Teclado
1 Impresora

(Servicio

1 Impresora
1 Ordenador portátil
10 CPU
Varios Ratones
Varios Teclados
Varios cables
50 Discos duros
50 Lectoras Disco 3½
30 Lectoras CD/DVD
15 Teclados
12 Hub
10 Monitores
4 Data Switch
2 Puertos paralelos
1 Ordenador portátil
1 Ordenador portátil
4 Teclados
2 CPU
2 Monitores
1 Auriculares
1 Ratón
4 CPU
1 Monitor
Varios Teclados
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ANEXO 2: SOLICITUD AULA INFOCENTRO
Fecha

Entidad

Actividad
Actividades terapéuticas grupo intensivo
centro de día (mañanas)
Alfabetización digital (tardes)

02/02/2012

Fundación Agustín Serrate

26/01/2012

Cruz Roja Española en Huesca

Curso Informática

24/07/2012

Fundación Secretariado Gitano.
Proyecto Caminando (Urban)

Escuela de Verano, ciber-libros para niños.

08/08/2012

Voluntarios de Informática
AVIMAR – Hogar IASS

Autoenseñanza de los voluntarios

08/08/2012

Fundación Agustín Serrate

05/09/2012

Colectivo Mujeres Feministas de
Huesca

Actividades terapéuticas grupo intensivo
centro de día (mañanas)
Alfabetización digital (tardes)
Curso: Aplicaciones Informáticas en la nube
para trabajo colaborativo

05/10/2012

Cruz Roja Española en Huesca

Curso Informática básica e Internet

31/10/2012

Cáritas Diocesana de Huesca

Alfabetizacion Informática - Grupo I

05/11/2012

Cáritas Diocesana de Huesca

Alfabetizacion Informática - Grupo II

22/11/2012

CPEPA Miguel Hernández

Castellano con apoyo del Aula Virtual
Cervantes

Total solicitudes.........................................................................................10
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