INICIATIVA SINGULAR: FORMULARIO DE REGISTRO

Querido Agente social,
Como parte de TU participación en el curso de capacitación desarrollado en el marco
del Proyecto europeo ACTing, es necesario planificar y poner en práctica una iniciativa
singular con un grupo de personas mayores, de acuerdo con los conocimientos
adquiridos durante el curso y su propia experiencia.
Este documento, que servirá para el registro y seguimiento de la misma, se divide en 2
partes:
- Parte 1: Formulario de inscripción de la iniciativa singular (donde se realizará la
descripción de tu iniciativa, lo que espera conseguir, el grupo de referencia con el que
trabajará, etc.). Esta parte se debe documentar, durante el proceso de preparación de
su iniciativa.
- Parte 2: Formulario del Informe final de la iniciativa singular (donde se espera que
describas cómo ha sido la puesta en marcha de la iniciativa, lo que funcionó bien, las
dificultades encontradas , y se adjunten, imágenes, películas , etc. del proceso). Esta
parte se irá rellenando paralelamente a la puesta en marcha de la iniciativa y se
entregará cuando la iniciativa haya finalizado o llegado el momento, previa solicitud
por parte del equipo del proyecto.
Te pediremos que rellenes este formulario en línea, en un enlace que se proporciona
más adelante. Sin embargo, te recomendamos trabajar en primer lugar, dentro de este
documento de Word y después subir la información al cuestionario en línea.
Si tiene cualquier problema o duda, no dude en contactar con nosotr@s.
Recuerda, Por favor, no olvide que en cada país se seleccionarán las mejores iniciativas
y se incluirán en el catálogo de buenas prácticas y además, pasaran pasarán a
participar en el concurso internacional entre los países socios.
Mucha Buena suerte con tu iniciativa!
El equipo ACTing

Parte 1: Registro de la Iniciativa Singular
INFORMACION SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellido *:
Eva Rodriguez Rodríguez
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Aula CeMIT da Cañiza
Región/ciudad *:
A Cañiza/Pontevedra
País:
España
Email*:
cemit.acaniza@xunta.es
Número de Teléfono*:
606661269
INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
AMURUVA
Link de vídeos/ páginas web:
http://amuruva.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Amuruva/1431051243855349?fref=ts
amuruva@gmail.com

Necesidades/ justificación de la iniciativa. Por favor describa las necesidades que ha
detectado en el grupo de personas mayores con las que interactúa y en su comunidad, que le
determinaron a planificar esta iniciativa.
La Parroquia de Valeixe-A Cañiza, na zona rural con una población de 1500 habitantes.
El colectivo Amuruva (Asociación de Mujeres Rurales de Valeixe) se puso en contacto con el
aula Tic da Cañiza por que necesitaban apoyo para darse a conocer y buscaban concretamente
publicidad para sus actividades a través de las Redes Sociales. Además solicitaron cursos de
formación para sus asociados relacionados con las nuevas tecnologias,
El Concello da Cañiza puso en servicio wifi-gratis para la Parroquia de Valeixe. Además se puso
en marcha la renovación de la Agencia de Lectura de Valeixe, que tendrá ocho puestos de
ordenadores, lo que me da opciones a proyectar diversos cursos TIC.

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
Que las TIC esten presentes en la parroquia, que las conozcan y las usen.

Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
Cursos de Formación Tic: tercera edad
Cursos TIC para la directiva Asociación Mulleres rurais: para que ellas mismas puedan
gestionar un blog, cuenta gmail, página de facebook.

Número de participantes estimados *:
50
Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
Mujeres de la zona rural, de mediana a avanzada edad
Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.
Alfabetización digital de una población rural, envejecidad. Donde acaben descubriendo las
utilidad y el provecho de las nuevas tecnologías.

Calendario de la iniciativa:
Inicio*:01/03/2015
Finalización*: 31/03/2016
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
Un año de control, después la asociación tendrá que valerse y continuar con ella sin necesidad
del Agente Tic.

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
A Cañiza es un municipio rural de media montaña, que cuenta con nueve parroquias, donde la
población esta muy dispersa. Y si este proyecto funciona se puede aplicar a las otras
parroquias del mismo ayuntamiento.

Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
☐Training
☐Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos en Youtube)
☐Otros productos (presentación, videos, documentos)
☐Otros (por favor especifíquelos)
Blog, youtube, facebook, pinterest, flickr
Estrategia de difusión que adoptará en su iniciativa:
☐Correo Postal
☐Correo electrónico e-Mailing
☐Medios sociales: prensa, publicaciones, redes sociales
☐Difusión a través de contactos.
☐Otros (por favor especifique):
Redes sociales

Anexos. Por favor adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Archivo 2:
Archivo 3:
Otra información:

Parte 2: Formulario final de la iniciativa singular

INFORMACIÓN SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellidos*:
Eva Rodríguez Rodríguez
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Aula Cemit da Cañiza . Concello da Cañiza
Región/ciudad *:
A Cañiza /Pontevedra
País:
España
Email*:
cemit.acaniza@xunta.es
Número de Teléfono*:
606661269

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

Nombre de la iniciativa*
Amuruva

Número final de participantes involucrados en la iniciativa* :
Haga clic aquí para escribir texto.

Número de mujeres*:

Características específicas del grupo involucrado. Por favor describa el grupo de personas que
participaron.
Axente Tic: Eva Rodríguez Rodríguez
AMORUVA: Asociación Mulleres Rurais de Valeixe - A Cañiza
Actividades desarrolladas. Por favor describa las actividades que se han desarrollado en su
iniciativa.
Haga clic aquí para escribir texto.
Calendario de la iniciativa:
Haga clic aquí para escribir texto.

Materiales y productos desarrollados *: Por favor describa que materiales y productos se han
desarrollados*.
Haga clic aquí para escribir texto.

Grado de logro de los objetivos. Por favor explique el grado de alcance de los objetivos
marcados en la iniciativa.
Haga clic aquí para escribir texto.
Impacto de la iniciativa. Por favor describa el impacto que ha tenido la iniciativa en el grupo
de personas mayores, comunidad, etc.
Haga clic aquí para escribir texto.

Estrategia de difusión. Describa brevemente como ha sido la difusión de la iniciativa.
Haga clic aquí para escribir texto.

Dificultades encontradas en la puesta en marcha de la iniciativa y como se han solucionado:
Haga clic aquí para escribir texto.

El principal logro de su iniciativa en una frase:
Haga clic aquí para escribir texto.

Links relevantes en su iniciativa:
Link 1

http://amuru
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5

Otra información importante:
Haga clic aquí para escribir texto.

Anexos. Adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Archivo 2:
Archivo 3:

