INFORME DE PARTICIPACIÓN DE LAS AULAS CEMIT EN EL PROYECTO ACTing
Fechas de la formación inicial
19, 20 y 21 de Mayo de 2014.
Lugar de celebración
Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia. C/ Airas Nunes, s/n. Conxo. Santiago de Compostela 1
Participantes
De las 17 personas participantes en la formación, 11 son personal contratado como Axentes TIC de la
Red CeMIT. Las otras 6 personas trabajan o colaboran en alguna de las instituciones invitadas desde
la AMTEGA a sumarse a este proyecto, como el Programa de Voluntariado Dixital de la Xunta (VOLDIX),
el Programa de Voluntariado Digital de la Xunta, la Universidad Senior de A Coruña y el Centro de
Información a la Mujer y el Servicio de Educación Familiar del Concello de Verín.
Contenido del curso
Presentación del Proyecto ACTing
El rol de los 'Agentes sociales'
Mayores. Uso, motivación y actitud
ante las TIC
Iniciativas tecnológicas singulares.
Una metodología de trabajo

Precedente. Objetivos. Destinatarios. Calendario
Perfil. Tareas. Herramientas. Calendario
Datos de uso. Motivaciones. Barreras y limitaciones
Actitud y motivación en el uso de TIC
Envejecimiento activo
Definición. Casos de buenas prácticas

Metodología, herramientas y
recursos para el desarrollo del
Proyecto
Diseño, estructura y uso de la
plataforma
Plan de comunicación y visibilidad de
las iniciativas
Iniciativas previstas
Como contenido del curso, se
esbozaron algunas ideas sobre
posibles iniciativas tecnológicas
singulares,
que
desde
las
entidades participantes (en su rol
de ‘Agentes sociales’ del Proyecto
ACTing) podrían llevarse a cabo en
Galicia

Rol de los Agentes sociales en el plan de visibilidad del
Proyecto y de los resultados obtenidos. Redes sociales.
Durante este ejercicio de reflexión inicial, se barajaron
iniciativas (aún sin perfilar como reales, sólo esbozadas
como propuesta, en relación a los contenidos trabajados
durante la formación inicial) que van desde la creación de
un banco del tiempo liderado por personas mayores, a la
colaboración entre varias Aulas CeMIT para la elaboración,
por parte de las personas mayores implicadas en la
iniciativa, de contenido digital para promocionar
turísticamente las zonas y ‘riquezas’ menos conocidas de
los pueblos gallegos, la georreferenciación de fotografías
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La mayor parte de los participantes en la formación lo hicieron a través de videoconferencia, desde alguna de las
Aulas de la Red CeMIT que participan en el proyecto, sin tener que desplazarse de forma presencial a Santiago.
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tomadas por los mayores durante sus ‘andainas’
habituales, la elaboración de un vídeo y su difusión digital
para la recuperación de la memoria histórica de un evento
de ‘hondo calado’ entre la población local, la capacitación
en el uso avanzado del teléfono móvil, la recuperación de la
canción tradicional gallega a través de la grabación digital
de canciones y composiciones musicales facilitadas por las
personas mayores, la creación de un grupo específico en
Facebook para sensibilizar en torno a la violencia de género
entre el colectivo de personas mayores, la puesta en
marcha de un mercadillo digital de productos de 2ª mano,
la elaboración de video-entrevistas a personas mayores
que han desempeñado oficios tradicionales a punto de
extinguirse, el fomento del uso del libro electrónico entre
las personas mayores o la promoción de un ‘aula de
reporteros digitales’, protagonizada por los anime a otras
personas mayores a participar activamente en ello.
Fechas del segundo grupo de formación
15 de Julio de 2014.
Lugar de celebración
Por multivideoconferencia, conectando con las Aulas CeMIT participantes desde el Centro de Nuevas
Tecnologías de Galicia. C/ Airas Nunes, s/n. Conxo. Santiago de Compostela
Participantes
Han participado en esta 2ª edición del curso de capacitación y transferencia metodológica del proyecto
ACTing 5 personas, todas ellas dinamizadores/Agentes TIC de alguna de las Aulas de la Red CeMIT.
Contenido del curso

Próximos hitos
Realizada la capacitación y transferencia metodológica, a todo el grupo de participantes que desde la
Amtega (Galicia) ha querido participar en ella, a partir del mes de Julio todas las personas participantes
en esta fase de formación inicial podrán acceder (mediante clave de acceso personalizada), al campus
de teleformación habilitado desde el Proyecto ACTing. En él compartirán recursos con el resto de los
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participantes europeos en el proyecto (procedentes de Suiza, Italia, Rumanía y otras comunidades
españolas). La finalización de esta fase de formación online está prevista para el mes de Mayo de 2015.
De forma paralela a esta formación (que tendrá una duración total de 80 horas) se promoverá la
puesta en marcha de iniciativas tecnológicas singulares por parte de las entidades y profesionales
participantes, seleccionando desde la coordinación del Proyecto aquellas iniciativas especialmente
destacadas, para su incorporación a un catálogo de buenas prácticas recogidas de entre todos los
países participantes en él. Además, la iniciativa tecnológica singular más destacada en cada país
(seleccionada por un Jurado propuesto desde el propio proyecto), representará a este en la final del
Concurso que se celebrará en Septiembre de 2015 en Suiza, de la que saldrá elegida la iniciativa más
representativa del proyecto.

Se adjunta a continuación el calendario de hitos previsto.
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PLAN DE TRABAJO DE AGENTES SOCIALES DE ACTing

TAREAS
Formación presencial (16h.) inicial
Recepcion claves de acceso a plataforma online
Curso de teleformación (plataforma del proyecto.
80h.)
Selección del grupo de mayores con el que se va a
trabajar
Inscripción y puesta en marcha de iniciativas
singulares
Envío del Informe final de cada Iniciativa
Selección de buenas prácticas.
Elaboración del Catálogo BBPP.
Concurso Internacional de Iniciativas 'ACTing'

2014
2015
MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MA AB MY JN JL AG SP
15
31

Puede
verse
más
información
relacionada
http://elearning.acting4elderly.eu/mod/folder/view.php?id=114
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