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Plan de Formación  
 

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

 
 1  Introducción 

FEGAUS: FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS SÉNIOR 

Ha sido la responsable y encargada de ejecutar este proyecto el año pasado, y lo ha realizado 

con la colaboración de 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 también hemos contado con la colaboración de 17 centros CeMIT 

de Amtega de la Xunta de Galicia.  

 
Ágora Tecnología, como proyecto piloto en la edición del 2015, tuvo una primera experiencia 
de colaboración entre las dos entidades, AMTEGA y FEGAUS a través de los centros CeMIT, se 
han conectado a las distintas sesiones formativas los siguientes centros: 
 

Cañiza 

Carballedo 

Castro Caldelas 

Cerceda 

Coruña, A  

Cuntis 

Fisterra 

Marín 

Oroso 

Ortigueira 

Poio 

Pontes, As 

San Sadurniño 

Santa Comba 

Valga 

Vicedo, O 

Vilanova de Arousa 
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El plan de formación que desarrollamos pretendió sacar partido a los avances tecnológicos 

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.  
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 2  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Las actividades PRESENCIALES desarrolladas fueron retransmitidas por internet dando la 
posibilidad de conectarse a distintos centros de otras entidades. Dichas actividades fueron las 
siguientes: 
 
Las siete actividades comenzaban con la formación a través de los vídeos de la Fundación 
Vodafone y posteriormente avanzábamos en una temática concreta y específica como ejemplo 
de utilización de los dispositivos. 
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Los datos de asistentes a las sesiones formativas del proyecto el año pasado fueron los 
siguientes: 
 

 
 
 
 

 3  PROPUESTA ÁGORA TECNOLOGÍA 2016 
 
Con el desarrollo del proyecto Ágora Tecnología de la Fundación Vodafone, hemos recibido 
solicitudes de coparticipación en el próximo proyecto por el interés demostrado por los 
colectivos que estas Entidades representan. Por eso este año queremos abrir el proyecto a un 
mayor número de Organizaciones que divulgarán estos conocimientos. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS: 
 
Amtega: Este año participaron 17 centros CeMIT. Una vez probada la formación realizada, los 
responsables de esta red de centros están muy interesados en seguir promoviendo nuestros 
cursos entre los demás centros. 
 
Centros Cívicos: Los centros que prestan distintos servicios a la ciudadanía mayor en general. 
Nos han solicitado un acuerdo específico de colaboración para poderse incorporar en la 
recepción de los cursos que programemos. 
 
COGAVE: Es la Confederaciones de todas las Asociaciones de vecinos repartidas por todo el 
territorio gallego, contando con más 100.000 asociados 
 
FEGAUS: Con la colaboración con las 7 Asociaciones pertenecientes a la Federación Gallega, 
realizaremos los distintos cursos Presenciales a desarrollar y que proponemos a continuación. 
 



     

FEGAUS 2015 El conocimiento TIC para la mejora de la calidad de vida de los Séniors  6/7 

Universidades Gallegas: Las 3 Universidades gallegas en sus 7 campus Universitarios con 
Planes de Formación para los Séniors, participarán y apoyarán este proyecto de nuevo, con la 
difusión y comunicación del mismo. 
 
Agrupaciones de mayores: Distintas asociaciones o entidades que agrupan a un número 
elevado de mayores, nos han demostrado su interés en participar de este proyecto para este 
año 2016. 
 

FEGAUS en colaboración de las Entidades anteriormente expuestas, van a realizar las 
siguientes acciones y actividades para acometer el proyecto de este año con los 
objetivos fundamentales anteriormente expuesto, aumentar el número de alumnos y 
potenciar los cursos y el visionado de los vídeo-cursos de la Fundación:  
 

 CONTENIDOS:  
o promover los vídeo-cursos de la Fundación Vodafone 
o Desarrollar nuevos contenidos alrededor del uso de los Smartphones y 

Tabletas, fomentando su uso a través de la práctica de las APP´s 
orientadas a los Séniors 

 

 Desarrollo de importantes campañas de Medios Sociales 
o Mejorar la promoción y posicionamiento SEO  
o Promoción de registro y asistencia a las actividades en sus distintas 

modalidades 
o Promoción de los vídeos de la FVE y del resto de cursos del proyecto 

 

 Formación presencial 
o Se desarrollarán presencialmente los cursos en las aulas de las Entidades 

colaboradoras descritas anteriormente 
o En todos los cursos presenciales, se potenciarán y se informará a los 

alumnos para que entre el portal del proyecto y visualicen los Vídeo-
Cursos de la Fundación 

o Se entregará folleto informativo para fomentar la entrada en el portal y la 
descargas de las APP´s de la Fundación Vodafone 

 Realización de Cursos Semipresenciales. Cursos retransmitidos por internet 
o Cursos retransmitidos en directo y visualizados en las aulas que colaboren 

en el proyecto y por cualquier asistente desde la ubicación donde se 
encuentren 

o Grabaciones de los webinars para su visualización posterior 
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OBJETIVOS PROPUESTOS 

 Talleres a realizar 
o PRESENCIALES: 20 talleres presenciales desarrollados en toda la geografía 

gallega 
o Cursos Semipresenciales: Se transmitirán los 20 talleres presenciales a 

través de Internet para dar la capacidad a las aulas de los colaboradores a 
poder asistir a dichos cursos. 

o Grabaciones: Se grabarán todos los talleres que se realicen para poderlos 
subir a la videoteca del proyecto y fomentar su visionado cuando se 
quiera y tantas veces como se necesite por parte de los alumnos. 

 Alumnos a formar por modalidades formativas 
o Presenciales: 750 alumnos 
o Semipresenciales y online: 3.500 alumnos 
o TOTAL Alumnos: 4.250 

 Realizaremos al menos 2 presentaciones y Ruedas de Prensa al comienzo y a la 
finalización del proyecto para poder transmitir los objetivos alcanzados. En estas 
presentaciones, participarán personalidades de la Xunta de Galicia, de las 
Universidades Gallegas, y de algunas de las Entidades Colaboradoras en el 
proyecto.  

 Diseño de las piezas de mail personalizadas para los colaboradores del proyecto:  

 Folletos con la información de los cursos de la FVE a entregar en los centros 
colaboradores y entregaremos la Guía de la Fundación Vodafone para que se 
distribuya entre todos los participantes 

 
 
Para cualquier aclaración, me pongo a su disposición. 
Un saludo 
 
Alejandro Otero 
Presidente de Fegaus 
 


