CIUDADANÍA ACTIVA Y EN RED

Smartphone para tod@s 17-18
USO EFICAZ DEL MÓVIL O LA TABLET
Mayores que usan smartphone o tablet, aplicaciones que activan la vida de los mayores.
FeCEAV- Federación de Colectivos de Educación de
Personas Adultas de Valladolid
983 291 396
983 210 162
feceav@gmail.com
www.feceav.net

PROYECTO

Smartphone para todos

Objetivos
-

-

-

Sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes y servicios que se nos ofrecen a
través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Mejorar las competencias de las personas mayores en el uso
del Smartphone en actividades básicas que puedan ser de ayuda y
potencien su autonomía y participación.
Motivar y fomentar la actitud positiva hacia el uso de las nuevas tecnologías e intentar
paliar la ruptura que provoca la brecha digital.

Contenidos
CURSO:
En el curso se apoyará en los contenidos de la GUÍA ¿CÓMO UTILIZAR LOS NUEVOS
TELÉFONOS MÓVILES editada por la Fundación Vodafone España y los VÍDEOS
EXPLICATIVOS de la web http://www.fundacionvodafoneconlosmayores.com/
-

Qué es un teléfono inteligente: Smartphone
Manejo básico: encender, apagar, llamar, la agenda.
Mensajes, fotos y vídeos.
Internet: conectar con datos o con wifi.
Aplicaciones recomendadas.
Redes sociales: grupos de whatsapp, facebook y twiter.

Temporalización
Cursos de 6 horas presenciales. Horarios de mañana o tarde, en función de las
necesidades de la zona.
Destinatarios
Serán destinatarios de este curso las personas adultas de la ciudad que lo deseen y previa
inscripción en el mismo de manera gratuita.
El perfil de los participantes serán predominante personas mayores de 50 años, mujeres y en
muchos casos con un nivel educativo básico. La población de Valladolid envejece y ya en 2016
1
uno de cada 4 habitantes es mayor de 65 años.






FeCEAV gestiona el Programa Municipal de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la
ciudad de Valladolid (http://www.valladolid.es/es/ciudad/educacionbibliotecas/utilidad/actividades-cursos/centro-escuelas-infantiles-educacionadultos/educacion-adultos/ensenanzas )y esto le proporciona un grupo de población
meta de aproximadamente 2000 personas.
Por otro lado y dentro de las ofertas municipales podemos contar con el desarrollo de
estos cursos los Centro de Personas Mayores de carácter municipal
(http://www.valladolid.es/es/gente/personas-mayores/servicios/centro-programaspersonas-mayores/red-centros-personas-mayores).
Como entidad social también realizamos otro tipo de actividades formativas y
estamos implicados en el tejido asociativo de las zonas en las que trabajamos
(asociaciones de vecinos, de personas desempleadas, de mujeres, participantes
EPA, plataformas ciudadanas, etc) que facilitarán la captación de alumnado y la
difusión de la oferta.

Se propone atender a grupos de entre 12 a 15 personas (dependiendo de los espacios
físicos).

Lugares y fechas de realización
Proponemos la realización de cursos de 6 horas presenciales en diversas zonas de la
ciudad de Valladolid: Barrios de Delicias, Pajarillos, Belén, Pilarica, San Pedro Regalado,
Barrio España, Huerta del Rey, Parquesol y Parque Alameda.

SE PUBLICITARÁN DEBIDAMENTE EN CADA ZONA Y EN LAS FECHAS OPORTUNAS.
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https://goo.gl/6ExgHG

