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 *:
Marti Fabregat
Entidad/ organización en la que trabaja *:
DELTA gent activa
Región/ciudad *:
Sant Cugat del Valles (Barcelona)
País:
España
Email*:
marti@deltagentactiva.org
Número de Teléfono*:
675 488 408
INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
NUESTRA INICITIVA SINGULAR ES MAYORES COMUNICACION Y TICs
Que engloba dos apartados principales o Iniciativas singulares
1: Telefonia movil 2.0 i personas mayores
2: Red social seniors plus 50
Link de vídeos/ páginas web:
www.deltagentactiva.org
www.deltaplus50.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.
Son los de la Act 3 - 21 desembre 2014 - FITXA TECNICA

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
Son los de la Act 8

Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
Son los de la Act 3

Número de participantes estimados *:

Minimo 10, máximo 350, dependiendo especialmente de la operatividad que se consiga con la
plataforma ON LINE (Moodle)
Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
No es posibe esta explicacion hasta finales de junio por incompleta especialmente en la parte
ON LINE

Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.
No es posibe esta explicacion hasta finales de junio por incompleta especialmente en la parte
ON LINE

Calendario de la iniciativa:
Inicio*:01/11/2014
Finalización*: 30/06/2015
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
La fecha prevista de iniciacion de la formacion del taller Telefonia movil 2.0, presencial unida a
la formacion ON LINE, por razones tecnicas ha sufrido un retraso de seis meses, con lo que el
inicio y la realizacion real del taller Telefonia movil 2.0 esta aprevisto se desarrolle desde
primeros de mayo a finales de junio 2015

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
Porque es una necesidad manifiesta de una gran parte de las personas mayores que las
desconoce suficente mente para su uso diario

Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
X Training
X Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos en Youtube)
X Otros productos (presentación, videos, documentos)
X Otros (por favor especifíquelos)
Edicion de la guia COMUNICACION MAYORES Y TICs, con
Cap 2 Telefonos moviles 2.0 I mayores y
Cap 4 Las redes Sociales · la Red Social deltaplus50
Estrategia de difusión que adoptará en su iniciativa:
X Correo Postal
X Correo electrónico e-Mailing
X Medios sociales: prensa, publicaciones, redes sociales
X Difusión a través de contactos.
Otros (por favor especifique):
SMS, WHATSAPP, TELEMARKETING Y PUBLICIDAD EN GOOGLE ADWORDS

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*:
Marti Fabregat
Entidad/ organización en la que trabaja *:
DELTA gent activa
Región/ciudad *:
Sant Cugat del Valles (Barcelona)
País:
España
Email*:
marti@deltagentactiva.org
Número de Teléfono*:
675 488 408

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

Nombre de la iniciativa*
Telefonia movil 2.0 y seniors plus 50

Número final de participantes involucrados en la iniciativa* :
Minimo 10, maximo 80

Número de mujeres*:
20 % (y conseguido con gran esfuerzo)
Características específicas del grupo involucrado. Por favor describa el grupo de personas que
participaron.
Los participantes has sido de diferentes caracteristicas, por el siguiente orden cronolgico
1º El equipo directivo, los voluntarios y los amigos de la entidad DELTA gent activa
2º El soporte altruista de varios profesionales desde el Voluntariado social
3º Las sesiones de profesionales especialistas en el tema delegados por su empresa
4º La participacion de alumnos de la UPF, realizando con nosotros sus practicas curriculares
5º La participacion de alumnos de ESO, colaborando y participando en e lproyecto
6º El soporte de Fundesplai en el apartado plaforma educativa ON LINE Moodle
Actividades desarrolladas. Por favor describa las actividades que se han desarrollado en su
iniciativa.

Haga clic aquí para escribir texto.
Calendario de la iniciativa:
Inicio 1 novembre 2014
Finalizacion 30 junio 2015

Materiales y productos desarrollados *: Por favor describa que materiales y productos se han
desarrollados*.
Apuntes y Guia para los talleres, editados en papel - para las sesiones PRESENCIALES
Capsulas digitales en la plataforma Moodle (pendiente) para las sesiones ON LINE (En curso)
Edicion del libro COMUNICACION MAYORES Y TICs (En curso)

Grado de logro de los objetivos. Por favor explique el grado de alcance de los objetivos
marcados en la iniciativa.
No es posibe esta explicacion hasta finales de junio por incompleta especialmente en la parte
ON LINE
Impacto de la iniciativa. Por favor describa el impacto que ha tenido la iniciativa en el grupo
de personas mayores, comunidad, etc.
No es posibe esta explicacion hasta finales de junio por incompleta especialmente en la parte
ON LINE

Estrategia de difusión. Describa brevemente como ha sido la difusión de la iniciativa.
No es posibe esta explicacion hasta finales de junio por incompleta especialmente en la parte
ON LINE

Dificultades encontradas en la puesta en marcha de la iniciativa y como se han solucionado:
Especialmente el en apartado ON LINE y el aprendizaje y utilizacion dela plataforma Moodle

El principal logro de su iniciativa en una frase:
Haber llegado hasta aqui y todavia con moral y esperanza de poder terminar bien este
proyecto ilusionante pero tambien frustrante en numerosas ocasiones

Links relevantes en su iniciativa:
Link 1

www.deltage
Link 2
www.deltaplu
Link 3

Link 4
Link 5

Otra información importante:
No es posibe esta explicacion hasta finales de junio por incompleta especialmente en la parte
ON LINE, como por ejemplo y especialmente en lo querespecta a los anexos que todos son on
line

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

