
comprender,
conocer, 
hacer,
en lo digital en el
camino hacia la
autonomía, la
inclusión y el empleo.

tallergratuito

Comprender cómo me van a
afectar las transformaciones

digitales

Conocer como la digitalización
está afectando a la forma de

trabajar y qué herramientas son
importantes

Hacer un itinerario formativo
y/o laboral con cada

asistente que lo desee

En tuespacio



sobre el programa
educativo

Comprender // Sesión grupal // 2 horas // en
este módulo buscaremos entender mejor qué
es eso de la transformación digital cómo
afecta y afectará a nuestras vidas en lo
personal y en lo laboral.

Conocer // herramientas y gestiones digitales
que determinan nuestra autonomía en el
entorno digital // de 2 a 6 horas // a
desarrollar con las y los agentes.

Hacer //  Con cada usuaria interesada, 
 diseñar un itinerario formativo/laboral
adaptado a las oportunidades que ofrece el
entorno y a su perfil.

 El programa educativo se divide en  tres módulos:

 



Preguntas frecuentes

¿A quién va dirijido?
Mujeres en riesgo de exclusión digital

¿Cuántas mujeres pueden participar?
De 5 a 10

¿Dónde se hará el taller?
Nos trasladamos a tu espacio

¿Qué características tiene que tener el espacio?
Mesas y sillas sería lo ideal pero también se puede
hacer solo con sillas.
Conexión a Internet para las usuarias (Wifi)
Medidas de seguridad COVID 
Proyector (si no hay  llevamos nosotras)
2 encuchufes: 1 para el proyector otro para el
ordenador de la profesora
Una mesa/silla para el ordenador de la profesora

¿Qué coste tiene la intervención? 
Ninguno, es un programa apoyado por Fundación
Iberdrola. 

¿Tengo que programar todos los ciclos y todas las
sesiones? 

No, podemos adaptar el formato a tu comunidad y
necesidades

¿Cada taller tiene que ser de dos horas? 
No, podemos adaptar el formato a tu comunidad y
necesidades.



Preguntas frecuentes

¿En qué más debe ayudar un agente que quiera participar? 
En conseguir el grupo de personas.
En facilitar la traducción.
En facilitar servicio de guardería si alguna persona que
quiera asistir necesita apoyo.
No hace falta tener ordenadores, desarrollaremos todo
el programa con los dispositivos de las personas
usuarias.

¿Qué dispositivos necesitan las personas que asistan?
Hemos desarrollado el proyecto para trabajar con los
dispositivos que utilicen habitualmente las personas
usuarias: móviles, pads, ordenadores. Cada una con lo
que tiene. 

¿Puedo repetir la actividad con otro grupo de mujeres?
En principio no, ya que la idea es llegar a diferentes
agentes, pero si no lo conseguimos nos pondremos de
nuevo en contacto contigo.

información y contacto:
Diana Franco Eguren

dfranco@edefundazioa.org
944 009 999

 



información y contacto:
Diana Franco Eguren

dfranco@edefundazioa.org
944 009 999

 

experiencias anteriores

Breve análisis de la exclusión digital // resumen
de lo aprendido en la experiencia del programa en
2021. (enlace)
La gestión digital cada vez más necesaria //
Reflexión en torno lo a lo aprendido junto con Zirkilu
y EISE Rekalde. (enlace)
Cuando un móvil es la puerta al entorno digital //
Reflexión en torno a la experiencia en el Centro
Iñurri. (enlace)
¿Con qué propósito uso las pantallas en casa? //
Resumen de lo compartido con las mujeres de la
Asociacón Agharas. (enlace)
Un lab los sábados por la mañana en Olakueta
Etxea // Contamos como fue la idea de poner en
marcha un laboratorio de tecnología en Olakueta
Etxea. (enlace)

https://edefundazioa.org/servicios/breve-analisis-exclusion-digital/
https://edefundazioa.org/servicios/la-gestion-digital-cada-vez-mas-necesaria/
https://edefundazioa.org/servicios/cuando-un-movil-es-la-puerta-al-entorno-digital/
https://edefundazioa.org/servicios/compartiendo-saberes-en-agharas/
https://edefundazioa.org/servicios/lab-sabados-olakueta-etxea/

