
Proyectos de Formación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)

Aproximación a las Nuevas Tecnologías
Taller dirigido a aquellas personas que no hayan

tenido la oportunidad de acercarse a la informática.
EI objetivo principal es que los participantes adquie-
ran los conocimientos esenciales, como usuarios,
sobre el hardware y el software, y que desarrollen las
habilidades digitales básicas. Duración: 20 horas.

Creación de Proyectos digitales I
Taller formativo que pretende fomentar el aprendi-

zaje de las tecnologías a través de la elaboración de
un proyecto, que se define según las inquietudes y
motivaciones de los participantes. En este primer
nivel los participantes aprenden a utilizar programas
de edición de textos e imágenes, sin olvidar los
recursos que nos ofrece Internet para publicar con-
tenidos digitales. Duración: 20 horas.

Creación de Proyectos digitales ll
EI objetivo de este taller es que los participantes

diseñen y desarrollen un proyecto, al mismo tiempo
que adquieren conocimientos informáticos. En este
segundo nivel los usuarios aprenden a utilizar herra-
mientas de presentación de proyectos en formato
digital. Duración: 20 horas.

Redes Sociales
EI objetivo principal de este taller es que los

participantes con unos conocimientos basicos en la
utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), se introduzcan en el uso de las
redes sociales al mismo tiempo que comprenden su
utilidad y, en consecuencia, puedan decidir que uso
quieren hacer de ellas en su vida cotidiana para
ampliar o mejorar sus posibilidades de comunica-
ción con el entorno mas próximo.

Duración: 16 horas.
La Red, en nuestro día a día
EI objetivo principal de este taller es que los

participantes con unos conocimientos básicos en la
utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) se introduzcan en el uso de las
herramientas y aplicaciones digitales mas represen-
tativas, al mismo tiempo que comprenden su utilidad
y, en consecuencia, puedan decidir que uso quieren
hacer de ellas en su vida cotidiana. Duración: 16
horas.

Proyectos de Participación Social y Voluntariado
Grandes lectores
Participación en tertulias alrededor de la lectura

de un libro, escogido especialmente por su temática
y dinamizado por voluntarios. Se contemplan activi-
dades formativas. Duración: 12 horas.

Acción local

Desarrollar un proyecto de voluntariado con las
entidades y agentes del territorio, en función de las
necesidades específicas de cada zona. Por ejem-
plo: CiberCaixa Solidaria con colectivos en riesgo
de exclusión social, etc. Se contemplan dos acti-
vidades formativas:

1. Definición del proyecto de acción local:
Planteamiento de objetivos y temporalización.

Duración: 6 horas.
2. Formación específica para el proyecto de

acción local. Duracion: 9 horas.
Actividades Intergeneracionales
EI objetivo de estas actividades es promover las

relaciones intergeneracionales para acercar a per-
sonas de diferentes grupos de edad, con el ánimo
de enriquecer los vínculos y el conocimiento mu-
tuo, utilizando las TIC como herramienta para la
interacción.

Se contemplan dos campañas concretas: Na-
vidad y Verano, y se ofrecerá presentaciones
formativas (Duración: 2 horas) a aquellos centros
que participen en la actividad.

Recursos formativos en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación

Taller dirigido a personas voluntarias que nece-
sitan una formación específica en algún recurso
informático para el desarrollo de proyectos de
voluntariado. Duración: 20 horas.

Aula abierta de ActivaLaMente
Dinamizar aulas abiertas donde los voluntarios

introducen a los participantes en el manejo de la
plataforma de estimulación cognitiva
ActivaLaMente. Se contemplan actividades
formativas. Duración: 4.horas.

Vinculado a los proyectos de voluntariado, se
contempla una formación genérica en Habilidades
sociales y promoción de la participación y el
voluntariado. Duración: 15 horas.

Talleres de Promoción de la Salud y Bienestar
Grandes lectores dinamizado por profesionales
Participación en tertulias alrededor de la lectura

de un libro, escogido especialmente por su temá-
tica. Este taller será dinamizado por profesionales
y se realizará en aquellos centros donde se valore
la dificultad de que sea dinamizado por voluntarios.
Duración: 12 horas.

Despertar con una sonrisa
Contribuir al bienestar y la salud, intentando dar

respuesta a las preocupaciones que surgen a
menudo entre las personas mayores por el hecho
de no dormir bien, y con la voluntad de informar
para tener mas conocimientos acerca del sueño y
de sus alteraciones ofreciendo estrategias que
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