Proyecto CURSOS DE ALFABETI ZACION TECNOLOGICA
Coordinan:
Colaboran:
Realizan:

Asociación de Vecinos Barrio Jesús y AVV Barrio La Jota.
Centro de Mayores Estacion del Norte y del Barrio de La Jota.
Asociación de Vecinos Barrio Jesús, AVV Barrio La Jota.

SECTOR DE LA POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE:
La Actividad va dirigida al sector de la población con más edad, debido a
que, en general, carecen de los conocimientos especificos necesarios para
el manejo de smartphones.
CALENDARIO:
Noviembre del 2016.
RECURSOS NECESARIOS
(Instalaciones, Personal, Autorizaciones):
Espacios : Aula de Informatica del centro de mayores o de la Azucarera.
Equipos Técnicos : Equipos Informáticos.
Humanos : Técnicos especialistas en la materia.
Autorizaciones:
Ayuntamiento de Zaragoza: Autorización para el uso de las alulas de
Informática.
PRIORIDADES QUE DESARROLLA:
El proyecto consiste en la realización de distintas charlas prácticas a modo
de cursos para la enseñanza en el manejo de smartphones (teléfonos
moviles).
En la actualidad uno de los problemas que surgen en la población de más
edad consiste en el desconocimiento que poseen a la hora del manejo del
teléfono móvil, esto les implica un mal uso de los mismos asi como muchas
veces un rechazo a un herramienta que puede resultar muy útil, por eso con
la realización de estos cursos se lograría romper la brecha digital que existe
actualmente entre los mayores.
Los cursos a realizar en los que se podría establecer varios niveles, desde
iniciación hasta usuarios mas avanzados,
tendrían los siguientes
contenidos, en los cuales se puede profundizar más o menos según el nivel
de los usuarios;
Que es un smartphone
Encendido del mismo
Iconos de Pantalla
Como hacer llamadas y recibirlas. Control del Gasto.
Uso de la agenda de contactos
Como hacer fotos y videos
Escribir mensajes y uso del Whatsap
Conectarse a Internet, uso de Wifi y uso de Datos móviles.

Correo electrónico en el móvil.
Instalación de App's, app's recomendadas.
Optimización del móvil y de su memoria.
Para la selección de los participantes contaríamos con la colaboración de
las juntas directivas de los centros de mayores, además y aunque fuera de
forma simbólica dichos cursos no tendrían que ser gratuitos para así lograr
un compromiso por parte de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DETALLAD A DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en dos cursos sobre manejo de teléfonos moviles o
smartphones, uno de iniciación y otro para usuarios con
nivel de usuario, con la posibilidad de la realización de 2
tandas para este último. (una para aquellos que
directamente tengan este nivel y otra para que la realicen
los que hayan hecho el primer nivel).
Cada curso tendría una duración de 10 horas distribuidos en 4 días a
razón de 2:30 por sesión, de Lunes a Jueves y tendría un
aforo máximo de 20 alumnos.
La estimación de precio del curso por alumno es de 25 euros y
proponemos que al menos 5 euros fueran sufragados por el
alumno, para conseguir su fidelización.
Para dicho proyecto será necesario destinar recursos para la propia difusión
de los cursos mediante la realización de pequeños folletos para la
explicación del mismo, también los gastos necesarios para la contratación
de recursos externos que realizaran las labores pedagógicas. Este
programa no genera gastos de contratación de personal ni por supuesto de
nóminas y seguridad social.
Además, para su difusión, se usaran medios que actualmente poseemos
como la página web de la asociación o a través de las redes sociales.
La financiación de los cursos como hemos explicado tambien repercutirá
sobre el alumnos en 5 euros, con lo que al coste de la actividad habría que
restarle lo aportado por cada alumno.
Se pretenderá, en la medida de lo posible, que estos recursos externos
sean comercios del entorno de la Junta de Distrito para así crear sinergias
económicas dentro del propio Barrio.

