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Plan de Formación  
 

“El conocimiento TIC para la mejora de la  
calidad de vida de los Séniors” 

 
 1  Entidad solicitante 

FEGAUS: FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS SÉNIOR 

Constituida en Santiago de Compostela, el 7 de junio de 2008 Inscrita en el Registro Central de 

la Xunta de Galicia con el número 2008/000194-2 con CIF: G70117565 

 

FEGAUS es la Federación que agrupa a las 7 Asociaciones de alumnos y ex alumnos de los 

Programas de Mayores de los 7 Campus Universitarios pertenecientes a las tres universidades 

de Galicia, Santiago, A Coruña y Vigo y consta con más de 2.000 asociados.  

 

El fin de la Federación es promover la participación y la divulgación de los programas de 

Mayores de las siete Asociaciones, así como las actividades formativas, culturales y 

deportivas. Promover la Formación de los mayores, fomentando la coordinación, el 

intercambio de experiencias y el voluntariado para con el resto del colectivo de mayores. 

Prestamos una especial relevancia a la formación en TIC para apoyar y defender un modelo 

abierto y participativo de Formación Continua a lo Largo de toda la Vida. Las nuevas 

tecnologías e Internet han conseguido poder llevar el conocimiento allá donde es requerido, 

con el requisito de disponer de un ordenador conectado a Internet, y esto, en la actualidad es 

algo accesible prácticamente en cualquier población de la geografía española. 
 

El plan de formación propuesto pretende sacar partido de estos avances para que cualquier 

mayor, habite en el pueblo que habite, pueda tener las mismas oportunidades, o muy 

parecidas, de aquellos que residen en las grandes poblaciones. Nos basaremos en sus intereses 

para ofrecer unos conocimientos donde la tecnología está afectando, de modo que la 

aceptación esté garantizada. 
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 2  ENTIDADES COLABORADORAS 
 
El planteamiento que desde FEGAUS se realiza a la Fundación Vodafone es participar en la 
colaboración conjunta en la realización de este proyecto, compartiendo la imagen en el portal 
de formación donde se llevarán a cabo las actividades formativas a proponer. 
 
Para su mayor difusión y una mayor captación de alumnos a los cursos, se cuenta con el apoyo 
de las siguientes Entidades y Organizaciones: 
 
 
 
AMTEGA, Xunta de Galicia 
 
La Agencia para la Modernización Tecnológica de la Xunta de Galicia a través del convenio de 
colaboración con FEGAUS, realizará la comunicación entre sus usuarios mayores y se realizarán 
los cursos tanto presenciales como retransmitidos por streaming a través de su Red de  
centros CEMIT. 
 
Universidades Gallegas 
 
Se cuenta con el apoyo Institucional de las Universidades de Séniors en Galicia para potenciar 
la divulgación del plan de formación y se contará con la validación de los contenidos 
propuestos en este Plan de Formación Tecnológico. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Las Asociaciones pertenecientes a la Federación FEGAUS 
 
Las 7 Asociaciones pertenecientes a Fegaus, tendrán un papel importante en la ejecución de 
este proyecto aportando una comunicación de los cursos al colectivo de los séniors en sus 
territorios, así como en la impartición de los cursos presenciales en sus aulas presenciales. 
Dichas Asociaciones están situadas en los distintos Campus Universitarios, que son: 
 
A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Orense y Lugo. 
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 3  Definición del Proyecto 
 
Con el objetivo de integrar a los mayores en las nuevas tecnologías y con la aparición de 
nuevos dispositivos que reconocemos como elementos facilitadores para este colectivo, 
como son los Smartphones y las Tabletas, planteamos realizar un plan de formación presencial 
y retransmitido en directo por Internet sobre al uso y utilización de estos dispositivos, así como 
de las aplicaciones dirigidas a este colectivo que sean de su interés, haciéndoles ver con la 
práctica su fácil manejo. 
 
Nos parece muy interesante para este proyecto, poder integrar los vídeo cursos que ha 
desarrollado la Fundación Vodafone en el Plan de formación presencial que vamos a 
proponer, para que las personas participantes de las actividades presenciales y en directo, 
tengan la posibilidad de entrar en el portal y volver a recibir los contenidos a través de la 
visualización de los vídeos, tantas y cuantas veces quieran.  
 
Una buena manera de convencer en el uso de estas tecnologías es demostrando su utilidad, y 
para ello vamos a desarrollar un curso de formación para capacitar a los mayores en el uso de 
los dispositivos móviles y lo ampliaremos con la demostración de un número determinado de 
14 app´s de interés para el colectivo de los mayores. En estos desarrollos incluiremos las 
app´s propias de la Fundación Vodafone para fomentar su conocimiento y utilización. 
 
Con el ánimo de llegar al mayor número de mayores y para aprovechar las distintas 
colaboraciones que hemos expuesto anteriormente, el plan de formación se va a realizar de la 
siguiente forma: 
 

 Formación presencial. Se realizarán en las aulas de las 7 Asociaciones miembro de 
Fegaus y en las aulas de las tres Universidades de Galicia. Para esta modalidad 
contaremos con la participación de los Voluntarios Digitales de Fegaus.  

 Retransmisión por streaming de los cursos. A la vez que realizamos los cursos 
presenciales, se emitirán en directo por streaming internet para que otros centros de 
mayores puedan conectarse a dicha emisión y reciban la formación como si se tratara 
de modalidad presencial para ellos, ya que incorporaremos en cada aula una persona 
de apoyo al ponente para que puedan ser visualizados por los propios centros de 
mayores que puedan conectarse a dichas emisiones. 

 Conexiones a la emisión de los cursos presenciales. Por los distintos acuerdos de 
colaboración antes mencionados, fomentaremos que a cada sesión se conecten un 
número significativo de centros de mayores, como son los centros Amtega, centros de 
día y de mayores así como de alguna institución público y privada que se encuentren 
en el entorno de los mayores.  

 Se entregarán a todos los asistentes de las aulas la Guía de Utilización de los 
Smartphones desarrollada por la Fundación Vodafone 
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 4  Desarrollos 
 
Portal del proyecto 
Se desarrollará el portal de formación de Ágora Tecnología con la imagen compartida de la 
Federación y de la Fundación Vodafone de manera preferente. En dicho portal estarán subidos 
todos los vídeos de la Fundación Vodafone, y el calendario de los cursos presenciales a 
desarrollar.  
 
Este portal será la vía por la que los centros de mayores tendrán la posibilidad de asistir a las 
retransmisiones por streaming y en directo y ver los cursos grabados. También daremos la 
posibilidad de reservar plaza en los cursos presenciales en las distintas aulas y centros que 
colaboran en el proyecto. 
 
 
Contenidos 
 
Los cursos a impartir en el proyecto son los siguientes: 
 

 Curso de utilización de los nuevos dispositivos. Uso Smartphone iPhone. Se 
visualizarán los vídeos de la Fundación Vodafone. 

 Curso de utilización de los nuevos dispositivos. Uso Smartphone Android. Se 
visualizarán los vídeos de la Fundación Vodafone. 

 APP´s interesantes para los Sénior, donde se incluirán las propias de la Fundación 
Vodafone 

 
Plan de formación 
 
Realización de los talleres según modalidad: 
 

 Se impartirán 7 talleres prácticos de formación presencial de cuatro horas de duración 
en las demarcaciones donde tiene representación la Federación, en cada una de ellas:  
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ferrol y Vigo 

 Se retransmitirán los 7 talleres de formación a través de streaming de cuatro horas de 
duración 

 Se pondrán todos los cursos relacionados anteriormente a disposición de los centros 
de mayores en la plataforma de formación para su visualización en directo en sus 
propias aulas. 
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El Plan de Comunicación  
 
Es unos de los puntos relevantes para conseguir que sea el Proyecto referente de Formación 
en Tecnología para Séniors en Galicia. Por ello, realizaremos un acto de presentación del 
proyecto en los siete campus de las 3 Universidades y proporcinaremos todos los soportes 
necesarios de comunicación en sus distintas alternativas. También personalizaremos estos 
soportes para cada una de las Instituciones que colaboran en el proyecto para que hagan su 
propia comunicación. Universidades, Asociaciones miembro de Fegaus, Amtega y centros de 
mayores.  
 

 5  Objetivos y duración 
 
Con una duración estimada de ejecución del proyecto de noviembre de 2015 hasta marzo del 
2016, los objetivos los centramos en el número de participantes a los cursos disponibles en el 
proyecto Ágora Tecnología. Los relacionamos por la modalidad de formación a impartir: 
 

 Formación presencial: Los asistentes presenciales previstos a los cursos serán de 1.000  
 
 

 
Un saludo 
 

 
 
Alejandro Otero 
Presidente 
FEGAUS 


