INICIATIVA SINGULAR: FORMULARIO DE REGISTRO
Parte 1: Registro de la Iniciativa Singular
INFORMACION SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellido *:
Francisco Ascón Belver
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Universidad Senior La Coruña
Región/ciudad *:
Galicia
País:
España
Email*:
senior.udc@gmail.com
Número de Teléfono*:
+34 981167000 ext. 4508

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
"SpeakSpeare!" - Falamos con William
Link de vídeos/ páginas web:
https://speakspeare.wordpress.com/; https://www.facebook.com/groups/15378072
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.
El aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) tiene en toda Europa la consideración de
prioridad básica para garantizar la igualdad. La creciente relevancia del papel de las personas
mayores de 50 años provoca que las nuevas oportunidades de aprendizaje deban tener en
cuenta este sector de la población, que de otra manera correría el riesgo de verse excluida
del aprendizaje por falta de competencias que son entendidas ya como básicas,
instrumentales y transversales: las destrezas TIC y las competencias lingüísticas.
Tanto el aprendizaje de las TIC como la mejora de las competencias lingüísticas requieren,
especialmente en nuestro particular sector de población, de unos elementos metodológicos
y motivacionales especiales que constituyen los elementos que dotan de una mayor
singularidad a esta iniciativa.

Objetivos. Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.

1. Dotar a los participantes de los 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.
4. Mejorar las competencias en lengua inglesa y las habilidades comunicativas en dicha
lengua, como instrumento de comunicación casi universal.
Pequeña descripción *. Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, nuestra Iniciativa Tecnológica singular será
un Grupo de Estudio y Conversación en Lengua Inglesa bajo el título "SpeakSpeare!".
Mediante el diseño e implementación de un grupo cerrado de Facebook, así como un Blog,
creados como punto de encuentro, los alumnos y alumnas colaborarán, tutorizados por sus
docentes, para adquirir las competencias necesarias para compartir con sus compañeros y
compañeras, sus gustos y aficiones en relación al teatro de William Shakespeare, aprendiendo
cómo publicar en sus muros de Facebook, compartir enlaces, imágenes y vídeos, etc.
Para conectar la lectura del teatro de Shakespeare 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 obra teatral de William Shakespeare, el dramaturgo más importante en lengua
inglesa con obras traducidas a casi todas las lenguas y siendo representadas por todo
el mundo.
2. La cultura común europea y los valores interculturales, gracias a la colaboración de
los alumnos y alumnas de la Universitá del Tempo Líbero de la Comune di Scandiano
(Emilia Romagna - Italia).
Todos esos elementos ayudarán a crear en los participantes la necesidad de dotarse de las
habilidades, tanto en TIC como en lengua inglesa, necesarias para compartir sus
conocimientos, opiniones, puntos de vista sobre la poesía.
Número de participantes estimados *:
25
Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.
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 abierta, 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 conocimiento 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 Universidad 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.
Se establece como requisito de partida para los alumnos y alumnas participantes el disponer
de unos conocimientos básicos de lengua inglesa.
Se estiman unos 25 participantes directos, se cuenta también con un total de 50 participantes
indirectos, principalmente alumnos y alumnas de la Universitá del Tempo Líbero de Scandiano
(Italia) así como otros alumnos y alumnas de la Universidade Sénior no involucrados
directamente en las sesiones formativas.
Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.
 Aumento de la motivación para el aprendizaje de las TIC, teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:
o Participación en las sesiones y tutorías previstas.
o Participación en las herramientas TIC diseñadas al efecto.
o Participación en el Encuentro Internacional de Mayo.
o Inscripciones en materias, talleres o sesiones formativas relacionadas con las TIC,
dentro y fuera de la Universidade Sénior.
 Mejora en las destrezas y habilidades necesarias para el uso de las TIC en la vida cotidiana,
teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
o Aumento del uso del correo electrónico.
o Aumento del uso de perfiles en redes sociales, especialmente el grupo cerrado
de Facebook implementado a tal efecto.
o Aumento del uso de Internet para la búsqueda de información relevante y para
la comunicación.
 Incorporación al uso de las TIC en las actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:
o Acceso a las herramientas TIC implementadas para el desarrollo de esta Iniciativa
Tecnológica Singular.
o Acceso a las herramientas TIC implementadas para la formación en el seno de la
Universidade Sénior (Campus Virtual, Moodle, ...)
Calendario de la iniciativa:
Inicio*: 20140915
Finalización*: 20150618
Comentarios sobre la propuesta de calendario:
Las actividades complementarias al plan de estudios de la Universidade Sénior de A Coruña
comparten calendario académico con las materias propias. Se desarrollan en un curso
académico, entre los meses de octubre y junio, con sesiones quincenales de dos horas de
duración.
Fase de preparación:



Septiembre de 2014:
o Reunión preparatoria con la Dirección de la Universidade Sénior.
o Diseño y elaboración de los materiales de difusión.
o Confección de documentos internos para inscripción y matrícula.
Fase de matrícula:
 Octubre de 2014:
o Reunión informativa abierta a todo el alumnado.
o Inscripción
o Matrícula
Fase de desarrollo:
 Octubre de 2014 a Mayo de 2015
o Sesiones de formación en manejo de tablets e ebooks.
o Sesiones de formación en grabación y edición digital de video.
o Sesiones de tutorías TIC
o Sesiones de formación complementaria a TIC:
o Sesiones de Dramatización.
o Sesiones de Conversación en Lengua Inglesa.
o Visitas, conferencias, …
o International Meeting en A Coruña (Mayo de 2015)
Fase de evaluación:
 Junio de 2015
o Cuestionarios de evaluación
o Reunión de evaluación.
Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
Son varios los rasgos que hacen de “SpeakSpeare!” 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 tablets e ebooks para incorporar las TIC en un ámbito
de la vida diaria como es la lectura.
 La lengua inglesa como lengua instrumental de comunicación con los participantes de
Italia.
 El teatro de William Shakespeare como elemento motivacional para el aprendizaje de
las TIC y de la lengua inglesa.
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 Scandiano (Italia).
 La implicación directa de los alumnos y alumnas mayores en el diseño e
implementación de herramientas TIC: grupo cerrado de Facebook y grabación y
edición en video de las dramatizaciones.
3º) A nivel de las instituciones:
 La implicación de la Universidade Sénior y el centro de formación de adultos
Universitá del Tempo Líbero de Scandiano 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 países.

Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
Formación
Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos en Youtube)
Otros productos (presentación, videos, documentos)
Otros (por favor especifíquelos):
Encuentro Internacional en A Coruña en Mayo de 2015
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):

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 apellido *:
Francisco Ascón Belver
Entidad/ organización en la que trabaja *:
Universidad Senior La Coruña
Región/ciudad *:
Galicia
País:
España
Email*:
senior.udc@gmail.com
Número de Teléfono*:
+34 981167000 ext. 4508

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA
Nombre de la iniciativa*
"SpeakSpeare!" - Falamos con William
Número final de participantes involucrados en la iniciativa*:
19
Número de mujeres*:
15
Características específicas del grupo involucrado. Por favor describa el grupo de personas que
participaron.
Los participantes en esta iniciativa han sido un grupo de 19 alumnos y alumnas de la
Universidade Sénior de la Universidade da Coruña, con edades comprendidas entre los 56 y
los 80 años, siendo el rango de edad más numeroso, con 10 alumnos/as, el comprendido entre
los 60 y los 69 años (52,6%), seguido del rango entre 70 y 79 con 6 alumnos/as (31.5%). El
78.9% del alumnado participante en la iniciativa han sido mujeres (15), frente a 4 alumnos
varones (21,1%). En cuanto al nivel de estudios, el 68,5% de los participantes (13) poseen
titulación universitaria, frente al 31,5% (6) que disponen de estudios secundarios.
La Universidade da Coruña (UDC) es una universidad pública, creada en 1989, que tiene como
misión la formación de una ciudadanía abierta, 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 conocimiento 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 anterior (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.
- Falta de motivación para el aprendizaje de las TIC.
Para aumentar la motivación respecto del aprendizaje de las TIC se utilizaron dos elementos
o componentes culturales:
1. La obra teatral de William Shakespeare, el dramaturgo más importante en lengua inglesa
con obras traducidas a casi todas las lenguas y siendo representadas por todo el mundo.
2. La cultura común europea y los valores interculturales, gracias a la colaboración de los
alumnos y alumnas de la Universitá del Tempo Líbero de la Comune di Scandiano (Emilia
Romagna - Italia).
La Universitá di Tempo Líbero de la Comune di Scandiano proporciona educación no formal
al colectivo de personas mayores de este ayuntamiento italiano de la región de EmiliaRomagna (norte de Italia). La Comune di Scandiano mantiene con la Universidade Sénior da
Coruña un relaciones de colaboración bilateral desde la participación de ambos de proyectos
educativos europeos (desde 2006) para la realización de actividades académicas conjuntas así
como para el intercambio de alumnos/as y personal. Los alumnos y alumnas participantes en
esta iniciativa pertenecen a los cursos de Lengua Ingles de niveles más elevados. Un total de
25 alumnos/as italianos participaron en la iniciativa, de los cuales 10 participaron en el
International Meeting.
Todos esos elementos ayudaron 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 vida y la obra de William Shakespeare.
Para conectar la obra de “Shakespeare!” con el uso de las TIC se utilizaron 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
AulaNet a disposición de los alumnos/as.
Los propios alumnos y alumnas han participado activamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje mediante la aplicación de una metodología abierta que tiene su mayor exponente
en el uso de sesiones de tutorías TIC en las que los alumnos y alumnas participaban
voluntariamente a fin de solucionar en pequeño grupo las dificultades y dudas que iban
surgiendo tanto en el manejo de los dispositivos como en el uso de las herramientas TIC.

Actividades desarrolladas. Por favor describa las actividades que se han desarrollado en su
iniciativa.
La iniciativa singular "SpeakSpeare!" se incorporó a las actividades complementarias del
Plan de Estudios de la Universidade Sénior como una de las iniciativas del Taller Europeo.
Las actividades complementarias al plan de estudios de la Universidade Sénior de A Coruña
comparten calendario académico con las materias propias. Se desarrollan en un curso
académico, entre los meses de octubre y junio, con sesiones quincenales de dos horas de
duración.
Fase de preparación:
Septiembre de 2014:
- Reunión preparatoria con la Dirección de la Universidade Sénior. (15 de septiembre).
- Presentación vía e-mail de la propuesta a los socios de la Universitá del Tempo Líbero de la
Comune di Scandiano (Italia).
- Diseño y elaboración de los materiales de difusión. (15 a 30 de septiembre).
- Confección de los documentos internos para el proceso de inscripción y matrícula. (15 a 30
de septiembre).
Fase de matrícula:
Octubre de 2014:
- Reunión informativa abierta a todo el alumnado. (17 de octubre)
- Inscripción (17 a 31 de octubre)
Fase de desarrollo:
Octubre de 2014 a Mayo de 2015
- Sesión de Presentación: 31 de octubre
Presentación de la iniciativa: objetivos, calendario, actividades
- Sesiones de formación en manejo de tablets e ebooks.
Tras una primera sesión en gran grupo, las sesiones de formación en el manejo de tablets se
realizaron en formato de tutoría en pequeños grupos con carácter voluntario, con el apoyo
de materiales didácticos realizados a tal efecto. Estas sesiones de tutoría tuvieron lugar los
martes y jueves del curso en horario de 18 a 19 horas, en el Aula Net de la Universidade
Sénior.
- Sesiones de formación en el uso de Facebook.
Sesiones quincenales de dos horas de duración, a lo largo de todo el curso académico, los
viernes de 12 a 14 horas, en el Aula de Informática de la Universidade Sénior.
- Sesiones de tutorías TIC.
Además de las sesiones de tutorías específicamente dedicadas al manejo de Tablets,
durante las sesiones de tutorías TIC (martes y jueves, de 18 a 19 horas) también se
dedicaron a la resolución de dudas sobre diferentes aspectos de la formación TIC
desarrollada en el Taller: manejo de Facebook, problemas con el correo electrónico, uso de
las credenciales de usuario en servizos.udc, Derivadas de estas sesiones voluntarias de
tutorías TIC, un grupo de alumnos y alumnas realizaron también sesiones de tutoría TIC con
el instructor para la adquisición de destrezas en el manejo básico de la grabación y edición
de video digital, lo que concluyó con los videos realizados sobre las actividades del
International Meeting de Mayo.
- Sesiones de formación TIC complementaria:
 Jornada "El uso de las TIC en los programas universitarios para mayores". 16 de
diciembre. En el marco de dicha jornada se realizó la presentación de los resultados
del Estudio estatal realizado por AEPUM de uso de las TIC entre los alumnos y
alumnas de los programas universitarios para personas mayores.



Charla "Por un uso seguro e responsable de Internet" con la colaboración de la
Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Seguridad en Internet. 11 de febrero de 2015.
- Otras sesiones de formación complementaria:
 Sesiones de Lengua Inglesa. Durante los meses de enero y febrero de 2015, se
realizaron cuatro sesiones (8 horas) dedicadas a la formación en lengua inglesa,
especialmente diseñadas sobre la obra de William Shakespeare y la representación
que tendría lugar durante el International Meeting.
 Sesiones de dramatización.
Durante los meses de marzo y abril de 2015, se realizaron dos sesiones (4 horas)
dedicadas a técnicas prácticas para la representación de la adaptación de la obra
“Hamlet” durante el International Meeting del mes de mayo.
 Conferencia “Shakespeare for ever: De Hamlet a Derrida” a cargo del Prof. Dr. Juan
Alberto Sucasas Peón, profesor de la Universidade da Coruña. 12 de diciembre de
2015.
 Participación en el Acto conmemorativo del XXX Aniversario de la incorporación de
España a la Unión Europea, organizado por Europe Direct y en el que participaron 12
alumnos y alumnas del Taller.
 International Meeting en A Coruña (Mayo de 2015).
Entre los días 18 y 22 de mayo de 2015, la Universidade Sénior de A Coruña acogió
un International Meeting que sirvió de punto de encuentro físico de algunos de los
alumnos y alumnas, gallegos e italianos, que participaron durante el curso
académico en la iniciativa desde sus instituciones de origen. Además de la agenda
académica y la exposición de lo realizado durante el año académico, los alumnos y
alumnas de ambas naciones compartieron una agenda social y cultural (ver
apartado “Documentos” del Blog).
Fase de evaluación: Junio de 2015
- Cuestionarios de evaluación.
Los alumnos y alumnas cubrieron un cuestionario de evaluación que se pasa habitualmente
al término de todas las actividades de la Universidade Sénior, puntuando de 1 a 5 diferentes
aspectos de la actividad, y obteniéndose el siguiente resultado: una valoración media de
4.85 sobre 5.
- Reunión de evaluación.
El 18 de junio, de 12 a 14 horas, tuvo lugar la última sesión de la actividad con carácter de
reunión de evaluación.
Calendario de la iniciativa:
20150914/20150618
Materiales y productos desarrollados *: Por favor describa que materiales y productos se han
desarrollados*.
- Grupo Cerrado de Facebook.
En el mes de octubre de 2015 se diseñó e implementó este Grupo Cerrado en la red social
Facebook, concebido como herramienta para la formación TIC y como vía de comunicación
entre los alumnos/as de Galicia e Italia. A través de este grupo, los alumnos y alumnas
adquirieron las competencias necesarias para compartir con sus compañeros y compañeras,
sus gustos y aficiones en relación a la obra de William Shakespeare, aprendiendo cómo
publicar sus estados, compartir enlaces, imágenes, vídeos, …
- Blog "SpeakSpeare!". Durante el desarrollo de la actividad, se diseñó e implementó un blog
bajo plataforma wordpress (http://speakspeare.wordpress.com) para ser utilizado como un

mero contenedor de la información y documentos generados para la formación TIC, así como
del resultado de la iniciativa.
- Logo. Para la comunicación tanto impresa como digital, se diseñó una imagen que sirviera
de logotipo para la identificación de la iniciativa a desarrollar. La imagen, además de la
denominación de la iniciativa, contiene la bandera de la UE remarcando su carácter europeo,
y una imagen del dramaturgo inglés.
- Material Didáctico sobre "Seguridad e Privacidade en Facebook". Durante los meses de
septiembre y octubre de 2014 se desarrolló el material didáctico sobre el manejo de tablets
para ser utilizado durante las sesiones de tutoría dedicadas a este contenido. El material ha
sido actualizado a lo largo del curso, de acuerdo con el desarrollo de la actividad,
incorporándose nuevos contenidos no previstos en el inicio.
- Cartel e Folleto para Jornada "O uso das TIC nos programas universitarios para mayores"
(en el apartado “Documentos” del Blog).
- Cartel para Jornada "Por un uso seguro y responsable de Internet", con motivo del Día
Internacional de la Seguridad en Internet, 11 de febrero de 2015. Se encuentra en el apartado
“Documentos” del Blog, junto con la presentación realizada por los miembros del Grupo de
Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
- Cartel y Folleto para International Meeting. Se encuentran dentro del apartado
“Documentos" del Blog.
- Video de la representación de los alumnos y alumnas durante International Meeting. Este
vídeo fue realizado por los propios alumnos y alumnas del Taller. Puede ser visionado en el
apartado "Videos" del Blog.
- CD-ROM realizado por los alumnos y alumnas italianos para su exhibición durante el
International Meeting.
Grado de logro de los objetivos. Por favor explique el grado de alcance de los objetivos
marcados en la iniciativa.
Los objetivos propuestos al inicio de la actividad se centraban en:
1. Dotar a los participantes de los 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.
4. Mejorar las competencias en lengua inglesa y las habilidades comunicativas en dicha
lengua, como instrumento de comunicación casi universal.
Una vez finalizada la actividad, evaluando los logros conseguidos para cada uno de los
objetivos propuestos, además de los indicadores del impacto que se evalúan a continuación,
podemos afirmar lo siguiente:
1º) En cuanto al objetivo más puramente académico, el relacionado con los
conocimientos, destrezas y aptitudes, los resultados han superado las expectativas,
tanto en la participación en las sesiones y en las tutorías, como en relación a la actitud
hacia las TIC de los alumnos participantes. Buena muestra de ello la dan algunos de
los indicadores de impacto.
2º) El uso de la obra de William Shakespeare como elemento motivador junto con el
carácter internacional de la iniciativa ha supuesto un éxito en el aspecto motivacional
hacia el aprendizaje de las TIC como reflejan algunos otros indicadores: toda la
comunicación se ha realizado de manera digital y en lengua inglesa, la adquisición de
hábitos de manejo del email como vía prioritaria de comunicación, etc.

3º) La metodología propuesta de utilizar las sesiones denominadas "Tutorías" como
pequeños grupos de aprendizaje colaborativo ha supuesto también un éxito, dado
que los alumnos y alumnas han participado activamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las TIC, compartiendo, enseñando y aprendiendo de sus compañeros
y compañeras con el seguimiento constante del instructor.
4º) La consecución de los objetivos propuestos en materia de competencias
lingüísticas quedó claramente reflejada en dos hechos: la representación de una obra
tan clásica como “Hamlet” en lengua inglesa y el elevado grado de comunicación
entre los participantes de ambos países, que continúa en el grupo de Facebook.
Impacto de la iniciativa. Por favor describa el impacto que ha tenido la iniciativa en el grupo
de personas mayores, comunidad, etc.
o Impacto entre el alumnado directamente implicado:
o Aumento de la motivación para el aprendizaje de las TIC, teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:
- Participación
en
las
sesiones
y
tutorías
previstas.
Los alumnos y alumnas matriculados debían realizar un control de
asistencia mediante parte de firmas en cada una de las sesiones
formativas. La asistencia media a dichas sesiones superó el 90%.
- Participación en las herramientas TIC diseñadas al efecto.
Los alumnos y alumnas participaron activamente en el grupo cerrado de
Facebook que se establecía como herramienta principal implementada
para el desarrollo de las actividades. El 88% de los alumnos/as
pertenecen al grupo, el 88% disponen de cuenta en Facebook, y el 80%
han participado mediante entradas y/o comentarios en el grupo.
- Participación
en el Encuentro
Internacional de
Mayo.
El 97% de los alumnos y alumnas matriculados participaron activamente
en las sesiones del International Meeting que tuvo lugar en A Coruña
durante los días 18 a 22 de mayo de 2015.
- Inscripciones en materias, talleres o sesiones formativas relacionadas con
las TIC, dentro y fuera de la Universidade Sénior.
Aunque aún no disponemos de datos definitivos, dado lo reciente de la
clausura de la actividad, tenemos indicios, derivados de las
intervenciones en la reunión de evaluación, de que la inscripción de
alumnos y alumnas en nuevas actividades formativas relacionadas con las
TIC aumentará en el venidero curso 2014-2015.
o Mejora en las destrezas y habilidades necesarias para el uso de las TIC en la vida
cotidiana, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
- Aumento del uso del correo electrónico. Toda la comunicación interna
del Taller se ha realizado vía correo electrónico, así como el uso del email
era necesario para la inscripción en las distintas actividades
complementarias que se desarrollaron a lo largo del curso académico.
- Aumento del uso de perfiles en redes sociales. Dado que formaba parte
del contenido principal del taller, se ha detectado un mayor uso de las
redes sociales, concretamente Facebook, como modo de compartir
información con los socios transnacionales. Además, durante el
desarrollo del International Meeting, se utilizó como elemento de
comunicación entre los alumnos y alumnas un grupo de WhatsApp que
aún permanece activo.
- Aumento del uso de Internet para la búsqueda de información relevante
y para la comunicación. La propia dinámica de las actividades propuestas

o

o

conducían a este objetivo: En las entradas del grupo de Facebook, los
alumnos y alumnas debían compartir información sobre William
Shakespeare como enlaces a información relevante del autor,
movimiento, época, etc.; vídeos, fotografías, audios, todo ello, tras un
proceso de búsqueda siguiendo las pautas proporcionadas en la primera
sesión del Taller y cuyo contenido se encuentra en el apartado
"Documentos" del Blog.
o Incorporación al uso de las TIC en las actividades de aprendizaje, teniendo en
cuenta los siguientes indicadores:
- Acceso a las herramientas TIC implementadas para el desarrollo de esta
Iniciativa Tecnológica Singular. Los datos de acceso al grupo de Facebook
son:
 Total de miembros: 55 miembros
 Total de Posts: 50
 Total de Me Gusta: 459
 Total de Comentarios: 144
- Acceso a las herramientas TIC implementadas para la formación en el
seno de la Universidade Sénior (Campus Virtual, Moodle).
Dado el uso, tanto de los equipos informáticos del Aula de Informática y
AulaNet de la Universidade Sénior como de la red WiFi para el desarrollo
de las sesiones del Taller, el 100% de los alumnos/as implicados/as en el
mismo disponen a su término de acceso a las herramientas TIC, mediante
las credenciales de usuario precisas.
Impacto en las instituciones implicadas: En la Universidade Sénior de A Coruña, en sus
dos campus de A Coruña y Ferrol, la iniciativa "SpeakSpeare!" ha tenido impacto positivo
sobre la institución. Todos los miembros de la comunidad universitaria han tenido
conocimiento de las actividades desarrolladas así como del International Meeting que las
culminaba. Aunque la medición de los indicadores cuantitativos del impacto deberán
esperar al proceso de solicitud de plaza para el curso 2014-2015, ya han sido numerosas
las peticiones de información sobre la continuidad de la iniciativa. Así mismo, en el socio
italiano, la Universitá del Tempo Libero de Scandiano se espera que el interés por
participar por parte de nuevo alumnado de los cursos de lengua inglesa aumente. Un
indicador claro del impacto es la continuidad de la iniciativa más allá del desarrollo del
proyecto ACTing, aunque se encuentra pendiente de concreción con el socio
transnacional.
Impacto en otras instituciones y en la sociedad. Más difícil de medir es el impacto
producido en otras instituciones. Han conocido la iniciativa y se han mostrado interesados
en participar en iniciativas similares algunos programas universitarios para mayores tanto
del estado español como de otros países, gracias a la difusión académica realizada (ver
estrategia de difusión).

Estrategia de difusión. Describa brevemente como ha sido la difusión de la iniciativa.
o Difusión entre el alumnado de la Universidade Sénior: Para esta difusión se han
utilizado las herramientas de comunicación y difusión propias de la Universidade
Sénior:
- Tablones de Anuncios.
- Lista de Correo Electrónico.
- Página web
- Perfiles en Redes Sociales.

o

Difusión entre el alumnado del socio internacional.
Para la difusión entre el alumnado de nuestro socio internacional, la Universitá del
Tempo Líbero de Scandiano, se ha utilizado principalmente el correo electrónico, y
tras su incorporación a la iniciativa, las mismas herramientas que para los alumnos y
alumnas de la Universidade Sénior.

o

Difusión en web y redes sociales
Además de las herramientas ya apuntadas, se han utilizado también las siguientes:
- Página web de la Universidade Sénior de A Coruña
- Fanpage de Facebook de la Universidade Sénior de A Coruña.
- Perfil de Twitter de la Universidade Sénior de A Coruña.
- Canal de Youtube de la Universidade Sénior de A Coruña.
- Grupos específicos de WhatsApp.

o

Difusión académica
Dado el carácter de institución de educación superior de la Universidade Sénior, es
destacable la difusión realizada en el plano académico. Ésta se ha desarrollado,
principalmente, en los siguientes congresos académicos:
- XIV Encuentro Estatal de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para
Mayores. Granada, Mayo de 2015.
- Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Universidades de la
Tercera Edad. Alicante, Junio de 2015. (pendiente de publicación de poster en
repositorio de la Universidad de Alicante).

Dificultades encontradas en la puesta en marcha de la iniciativa y como se han solucionado:

El principal logro de su iniciativa en una frase:
Mediante el uso de un aprendizaje colaborativo y contando como elementos motivacionales
con el carácter internacional de la iniciativa y el conocimiento de la obra de William
Shakespeare, los alumnos y alumnas mayores de 50 años que han participado en la iniciativa
han podido mejorar sus competencias lingüísticas en lengua inglesa y han adquirido destrezas
nuevas y actitudes positivas hacia las TIC, incorporándolas a su vida diaria.
Links relevantes en su iniciativa:
Link 1 http://speakspeare.wordpress.com
Link 2 https://youtu.be/VL1jUNxuOdE
Otra información importante:
Todos materiales, productos y documentos que se relacionan en este Informe están
disponibles
en
el
apartado
"Documentos"
del
Blog.
https://speakspeare.wordpress.com/documentos/
Los vídeos pueden ser visualizados en el apartado "Vídeos" del Blog:
https://speakspeare.wordpress.com/videos/
Anexos. Adjunte todos los anexos pertinentes.
Archivo 1:
Anexo Materiales.rar
Archivo 2:
Material Didáctico Tablets.pdf

