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PROYECTO DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA 
JÓVENES, FAMILIAS Y MAYORES EN EL DISTRITO DE TORRERO

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar acciones que 
permitan romper la brecha digital entre los colectivos 

más vulnerables.

ACTIVIDAD 1:

1 TALLER DE INICIACIÓN DE 
NAVEGACIÓN EN INTERNET Y 
HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

DURACIÓN:  20 HORAS , 

DESTINATARIOS: 10  JÓVENES CON 
ESPECIAL DIFICULTAD EN LA LENGUA 
CASTELLANA

ACTIVIDAD 2: 

1  TALLER DE COMPETENCIAS 
DIGITALES PARA LA NAVEGACIÓN A 
INTERNET Y HERRAMIENTAS 
EDUCATIVAS PARA EL APOYO A LAS 
TAREAS ESCOLARES DE LOS HIJOS

DURACIÓN: 20 horas

DESTINATARIOS: 10 ADULTOS/AS 
/FAMILIAS DE MENORES EN EDAD 
ESCOLAR

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

C/. MONTERREGADO, 13

BARRIO DE TORRERO

ACTIVIDAD 3:

1 TALLER  DE MANEJO DEL MÓVIL Y 
APLICACIONES DE COMUNICACIÓN

DURACIÓN: 15 HORAS

DESTINATARIOS: 10 ADULTOS/AS, 
POBLACIÓN MAYOR, 
PRIORITARIAMENTE PERSONAS QUE 
VIVEN SOLAS
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DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL: TALLERES DIGITALIZACIÓN 

Durante este año de pandemia, la dinámica de la teleformación durante el confinamiento y el 
posterior incremento del uso de plataformas educativas en los centros de enseñanza, nos ha 
mostrado la brecha digital de algunos niños, jóvenes y familias del barrio, su escaso o nulo 
conocimiento de informática a niveles básicos.  

Por otro lado, también nos ha demostrado que son muchas las personas cuya comunicación ha 
quedado extremadamente limitada, tratándose sobre todo de personas mayores que viven solas 
y que no tienen manejo de aplicaciones de comunicación. En este colectivo, sobre el que ya 
desde hace tiempo se viene detectando el gran drama de la soledad no deseada se ha cebado 
especialmente la incomunicación con el exterior. 

Se ha hecho más evidente aún que entre la población más vulnerable no existían conocimientos 
previos de manejo y utilización de herramientas de software de comunicación audiovisual que 
permitieran consolidar de manera rutinaria la teleformación e incluso de la comunicación 
interpersonal por vías digitales. 

Fundación Adunare tiene como misión el apoyo a la inclusión social, educativa, laboral y cultural 
de la población, especialmente de aquellas personas con necesidades en estos ámbitos, y 
desarrolla sus actuaciones en el conjunto de la ciudad desde hace más de 20 años, y de manera 
específica en el barrio de Torrero donde gestiona, entre otros, programas de formación 
sociolaboral que dirige especialmente a personas jóvenes. Desde dicha experiencia, y ante la 
detección de las necesidades que han emergido o se han acentuado con la crisis sanitaria, 
planteamos este proyecto dirigido a la población más vulnerable del distrito para facilitar el 
acceso y uso de estas herramientas y medios digitales no solo en tiempos de urgencia, sino como 
conocimientos y competencias que mejoren las capacidades de la población del barrio de 
Torrero. 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Desarrollar acciones que permitan romper la brecha digital entre los colectivos más 
vulnerables. 

Dicho objetivo se concreta en los siguientes OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Dotar de competencias informáticas a jóvenes que participen en proyectos 
formativos que favorezcan la inserción laboral de tal manera que les facilite la 
continuidad del curso.  

- Dotar de competencias informáticas básicas a miembros adultos de los núcleos 
familiares con el objeto de que los menores puedan ser apoyados en sus entornos a 
la hora de acometer tareas de manera telemática. 

- Dotar de competencias de comunicación telemática a aquellas personas mayores 
para favorecer su interrelación con las personas de su entorno familiar y social, así 
como con profesionales sanitarios, de servicios sociales, etc. 



 

 

ACTIVIDADES  

La propuesta se concretaría en las siguientes actividades: 

1) Un taller de Iniciación a navegar de manera operativa en Internet, el conocimiento, 
acceso y uso de herramientas educativas de 20 horas de duración dirigido a jóvenes con 
especial dificultad de conocimiento de la lengua castellana. 

2) Un taller de 20 horas de duración dirigido a personas adultas pertenecientes al núcleo 
familiar de alumnos en edad escolar que permitan la familiarización básica con la 
navegación a internet, el conocimiento, acceso y uso de herramientas educativas para 
el apoyo doméstico en el entorno familiar a las tareas de los niños/as y jóvenes en edad 
escolar. (10 personas por grupo) 

3) Un taller de 15 horas de duración dirigido al manejo de software de comunicación a 
través de los dispositivos telefónicos, dirigidos a población mayor, prioritariamente que 
vive sola. (10 personas por grupo) 

En todo momento se aplicarán las medidas sanitarias correspondientes en función de la 
evolución de la pandemia por Covid19 y de la normativa vigente en cada momento, para lo cual 
Fundación Adunare cuenta con el correspondiente Plan de Contingencias para cada uno de los 
espacios de actuación.   

 

BENEFICIARIOS: 

De forma general los beneficiarios del proyecto serán personas residentes en el Distrito de 
Torrero o que puedan demostrar su vinculación al mismo (por trabajo, estudios, etc.). 

De forman concreta respondiendo a la oferta de cada una de las actividades, los participantes 
serán:  

 10 jóvenes que participen en proyectos formativos que favorezcan su inserción laboral 
con especial dificultad de conocimiento de la lengua castellana. 

 10 personas adultos/as integrantes de unidades familiares con personas en proceso 
educativo/formativo 

 10 personas mayores prioritariamente que viven solas  

 

UBICACIÓN: 

Las actividades se desarrollarán en el espacio de C/ Monterregado 13. 



 

Las características de dicho espacio son favorables para la realización de acciones formativas 
controladas con pequeños grupos dado que se dispone de: 

- Local planta calle con espacio de recepción 
- Despacho de atención individual 
- 2 aulas para formación/talleres / actividades grupales 
- 4 Aseos 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Las actividades y talleres se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2021. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO DE GASTO IMPORTE 

Gastos de personal directo:  1 taller de digitalización de 20 horas dirigido a jóvenes 562,87 

Gastos de personal directo:  1 taller de digitalización de 20 horas dirigido a adultos 562,87 

Gastos de personal directo:  1 taller de digitalización de 15 horas dirigido a personas mayores 425,43 

Prevención de riesgos trabajadores contratados 18,51 

Seguro accidentes usuarios 135,00 

Materiales prevención Covid-19 54,36 

Gastos de personal indirecto 151,28 

TOTAL PRESUPUESTO 1.910,31 

 


