INICIATIVA SINGULAR: FORMULARIO DE REGISTRO

Querido Agente social,
Como parte de TU participación en el curso de capacitación desarrollado en el marco del
Proyecto europeoACTing,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, elgrupo 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
describascómo 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 finalizadoo 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 *:
Carla Martínez González (monitora)
Jóvenes:
- Elena Ruipérez Aguado
- Marc Gallardo Blanch
- Alba García Sánchez

Entidad/ organización en la quetrabaja *:
Club d’Esplai Diversitat Lúdica

Región/ciudad *:
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

País:
España

Email*:
Carlaa.28@hotmail.com

Número de Teléfono*:
646969636

INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA SINGULAR
Título*:
Usos cotidianos de la informática en un espacio de mujeres.

Link de vídeos/ páginas web:

Necesidades/ justificación de la iniciativa.Por favor describa las necesidades que hadetectado
en elgrupo de personas mayores con las que interactúa y en su comunidad, que le
determinaron a planificar esta iniciativa.

El colectivo sobre el que se actúa es una asociación de mujeres sin ánimo de lucro que se
juntan para hacer tareas y compartir conocimientos y experiencias. Es básicamente un espacio
social y de ocio. El perfil de las usuarias es variado, pero la mayoría son mujeres mayores que
no tienen un dominio de las TIC.

Objetivos.Por favor describa los objetivos que quiere alcanzar con esta iniciativa.
Con esta iniciativa queremos conseguir que todas las usuarias adquieran un nivel de
informática que les permita, como mínimo, poderse encargar de los trámites de la asociación
que tengan que hacer telemáticamente o que necesiten las TIC para llevar a cabo.

Pequeña descripción *.Por favor describa brevemente lo que va a hacer en su iniciativa.
Dado que entre las usuarias hay diferentes niveles de informática, programaremos actividades
de dos niveles básicamente: de iniciación para las que no tienen conocimientos informáticos
de ningún tipo y otras más avanzadas respondiendo a sus necesidades/intereses para las que
ya tienen conocimientos básicos de informática.

Número de participantes estimados *:
7-9

Características específicas de este grupo de personas. Por favor describa las características
específicas de este grupo de personas participantes.

Impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa. Por favor describa los
impactos esperados en las personas que participan en esta iniciativa.

Calendario de la iniciativa:
Inicio*:............ (YYYY-MM-DD) 2015-04-10
Finalización*: ............... (YYYY-MM-DD) 2015-04-22

Comentarios sobre la propuesta de calendario:
Las clases de informática serán de una hora y media y se impartirán todos los viernes durante
dos meses.

Particularidades. ¿Por qué esta iniciativa singular? :
En el telecentro ofrecemos cursos de informática y, aunque en ellos siempre tenemos en
cuenta los intereses de los usuarios, nos pareció interesante trabajar con un grupo que
presenta dos niveles tan diferenciados al mismo tiempo.

Principales tareas que va a desarrollar en la iniciativa:
Training
Productos 2.0 (blogs, podcast, wikis; videos enYoutube)
Otros productos (presentación, videos, documentos)
Otros (por favor especifíquelos)

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:

Enviar

Parte 2: Formulario final de la iniciativa singular

INFORMACIÓN SOBRE EL AGENTE SOCIAL
Nombre y apellidos*:

Entidad/ organización en la quetrabaja *:

Región/ciudad *:

País:

Email*:

Número de Teléfono*:

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

Nombre de la iniciativa*

Número final de participantes involucrados en la iniciativa* :

Número de mujeres*:

Características específicas del grupo involucrado. Por favor describa el grupo de personas que
participaron.

Actividades desarrolladas.Por favor describa las actividades que se han desarrollado en su
iniciativa.

Calendario de la iniciativa:

Materiales y productos desarrollados *: Por favor describaque materiales y productos se han
desarrollados*.

Grado de logro de los objetivos. Por favor explique el grado de alcance de los objetivos
marcados en la iniciativa.

Impacto de la iniciativa. Por favor describa el impacto que ha tenido la iniciativa en el grupo
de personas mayores, comunidad, etc.

Estrategia de difusión. Describa brevemente como ha sido la difusión de la iniciativa.

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

El principal logro de su iniciativa en una frase:

Links relevantes en su iniciativa:
Link 1
http://

Link 2
http://

Link 3
http://

Link 4
http://

Link 5
http://

Otra información importante:

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

Enviar

