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 *: Francisco Ascón Belver

Entidad/ organización en la que trabaja *: Universidade Sénior da Universida de la Coruña UDC

Región/ciudad *: Galicia
País: España
Email*: senior.udc@gmail.com
Número de Teléfono*: 981167000 ext. 4508

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*: Club de Poesía On-Line &quot;En-RED-Versados&quot;
Link de vídeos/ páginas web:
https://enredversados.wordpress.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.
Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
1. Dotar a los participantes de las conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para
el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo de las TIC.

2. Incrementar la motivación de las personas mayores de 50 años para incorporar las TIC
en su vida cotidiana.

3. Promover el aprendizaje cooperativo y una metodología participativa en el aprendizaje
del uso de las TIC.

Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, nuestra Inicitativa Tecnológica
singular será un Club de Poesía On-line bajo el título &quot;En-RED-Versados&quot;.
Mediante el diseño e implementación de un Blog, creado como punto de encuentro del
Club Virtual de Lectura de Poesía, los alumnos y alumnas adquirirán las competencias
necesarias para compartir con sus compañeros y compañeras, sus gustos y aficiones en
relación a la poesía, aprendiendo cómo publicar sus entradas, insertar imágenes y
vídeos, …
Para conectar la lectura de la poesía con el uso de las TIC se utilizarán como elementos
tecnológicos destacados:
Las tablets y ebooks de los propios alumnos/as, con sesiones específicas de tutorías
para aprender el mejor uso de dichos dispositivos.
Los equipos del Aula de Informática de la Universidade Sénior da Coruña, así como el
Aula Net a disposición de los alumnos/as.
Para aumentar la motivación respecto del aprendizaje de las TIC se utilizan dos
elementos o componentes culturales:
1. La poesía como “manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación
de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación” (UNESCO, Dia
Internacional de la Poesía, 21 de marzo).
2. La cultura común europea y los valores interculturales, gracias a la colaboración de
los alumnos y alumnas del centro Het Perspectief de Gante (Bélgica).
Todos esos elementos ayudarán a crear en los participantes la necesidad de dotarse de
las habilidades en TIC necesarias para compartir sus conocimientos, opiniones, puntos
de vista sobre la poesía.

Número de participantes estimados *: 30-35

Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
Son varios los rasgos que hacen del Club de Poesía On-Line “En-Red-Versados” una iniciativa
singular:
1º) A nivel de la metodología:
- La apuesta por el aprendizaje colaborativo y las tutorías como elemento complementario a las
sesiones.
- El aprendizaje en el uso de las tables e ebooks para incorporar las TIC en un ámbito de la
vida diaria como es la lectura.
- La poesía como elemento motivacional para el aprendizaje de las TIC.
2º) A nivel de los destinatarios:
- La implicación directa en todos los aspectos de su aprendizaje y la cooperación con otros y
otras para la consecución del mejor resultado común.
- La cooperación internacional entre los alumnos y alumnas de centros de formación de adultos
de Galicia y Flandes (Bélgica).
- La implicación directa de los alumnos y alumnas mayores en el diseño e implementación de
herramientas TIC: creación de un blog.
3º) A nivel de las instituciones:
- La implicación de la Universidade Sénior y el centro de formación de adultos Het Perspectief
en el desarrollo de la iniciativa, incluyendo la apuesta por la continuidad del proyecto más allá
del curso académico 2014-2015.
- La celebración de un Encuentro Internacional en mayo de 2015 con participación de alumnos
y alumnas de ambos paises.

Calendario de la iniciativa:
Inicio*:18/12/2014
Finalización*: 23/05/2016
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
Muy corto

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
Los destinatarios de esta iniciativa son un grupo de alumnos y alumnas de la
Universidade Sénior de la Universidade da Coruña.
La Universidade da Coruña (UDC) es una universidad pública, creada en 1989, que tiene
como misión la formación de una ciudadanía aberta, culta, crítica, comprometida,
democrática, cooperativa e solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar
problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al
ben común; y tiene, entre otras funciones al servicio de la sociedad: la difusión del
concocimiento y de la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo
largo de toda la vida.
Para el cumplimiento de esta función, en 2001, se pone en marcha la Universidade
Sénior, un programa universitario para mayores (PUM) que tiene por objetivo
proporcionar a los mayores de 50 años en situación laboral no activa, una formación
superior actualizada y adecuada a sus necesidades formativas y sus inquietudes
culturales.
El uso de las TIC por parte de los alumnos y alumnas de la Universidade Sénior ha
quedado reflejado en el Estudio Nacional que ha realizado en el curso 2013-2014 la
AEPUM (Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores). En lo que se
refiere a la Universidade Sénior de A Coruña, el estudio señala los siguientes aspectos
que tienen especial relevancia a los efectos del diseño e implementación de esta
Iniciativa Tecnológica Singular:
- Creciente número de alumnos y alumnas que disponen de dispositivos como
smartphones,
tablets
o
ebooks.
- Demanda de formación en TIC que incluya sesiones presenciales y la posibilidad de
resolver dudas o problemas de configuración de los dispositivos.

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)
Haga clic aquí para escribir texto.
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):
Haga clic aquí para escribir texto.

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

