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PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

ARABA / ÁLAVA 

 

ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA 

Bloguntariado 

Dirección: Portal del Rey, nº 20 Bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz 

Teléfono: 945 128061 

Email: sartualava@alava.sartu.org 

 Objetivo: 

Vincular a mujeres que quieran hacer labores de voluntariado y de participación social, con 

asociaciones y entidades sociales que necesiten y demanden apoyo y recursos tecnológicos. 

Foco en mujeres mayores de 45 años, paradas de larga duración, familias monomarentales y 

mujeres migrantes. 

Implementar un proceso para que mujeres voluntarias, a través de una capacitación tecnológica, 

puedan apoyar a asociaciones en dar mayor visibilidad de su actividad. 

Facilitar la relación y el conocimiento mutuo, entre mujeres y asociaciones, para generar nuevas 

sinergias que puedan empoderar a ambas partes. 

 

GIPUZKOA 

 

DAITEKE-CAREERS & JOBS SL 

Urdaneta kalea, 18, 20006 Donostia - San Sebastian 

Telefonoa: 943 430 312 

La memoria del recuerdo. Estrategia para aprender a transferir conocimiento en la fase de 

envejecimiento 

 Objetivo: 

Estrategia de prevención del deterioro cognitivo, trabajando “la memoria”, incidiendo en el 

fortalecimiento de las redes relacionales y contribuyendo a reducir el aislamiento social en 

mayores y con un marcado componente intergeneracional. 

Encuentros de historia oral en asociaciones de jubilados y/o centros residenciales con mayores de 

55-65 años que culmina con la presentación en formato audiovisual de estas vivencias a jóvenes 

entre 12 y 16 años. 
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ASOCIACIÓN CIDEC 

Dirección: Txingurri Pasealekua, 28, 20017 Donostia. 

Teléfono: 943 42 52 57 

Diagnóstico e implantación del uso de metodologías de aprendizaje para personas adultas en 

dispositivo móvil en el País Vasco: ¿una nueva brecha digital generacional? 

 Objetivo: 

Diagnosticar el desarrollo e implantación en los centros de formación en Euskadi de las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en el uso de los dispositivos móviles y otros 

soportes/recursos tecnológicos, dirigidas principalmente a personas adultas, incluyendo personas 

con baja cualificación. 

Fomentar el uso de estos soportes para flexibilizar la enseñanza-aprendizaje en las personas 

adultas y de baja cualificación. 

ORIENTAZIOA 4.0 Emakumeen prestakuntza- eta lanbideorientazioa indartzeko estrategiak, 

4.0 jarduera eta enpleguarekiko 

 Objetivo: 

Diagnosticar y fortalecer las estrategias que se están llevando a cabo en el País Vasco en el 

ámbito de la orientación profesional, concretamente en la formación y los empleos 4.0, dirigidas a 

fomentar la vocación científico-tecnológica y específicamente para el colectivo de mujeres. 

Fortalecer la orientación profesional desde un enfoque no sexista, y reducir así la brecha 

profesional de las mujeres en los empleos 4.0 en Gipuzkoa. 

 

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA HERRAMIENTA 

Azkue Auzoa 1, 20870 Elgoibar Gipuzkoa 

Teléfono: 943 74 41 32 

Lan gaitasun berritzaileen behatokia / Observatorio de competencias laborales emergentes 

 Objetivo: 

Prueba piloto para completar el diseño de una metodología de enseñanza-aprendizaje para 

personas adultas con formación de partida de Formación Profesional (y que por el hecho de estar 

trabajando tienen problemas para reciclarse). 

El proceso de orientación se centrará a su vez en perfiles que incluyen un alto grado de 

competencias emergentes (novedosas en el mercado laboral incluyendo Industria 4.0) pero con 

previsible demanda en el corto-medio plazo. 

Desarrollo personal y profesional de personas mayores de 55 años 

 Objetivo: 

Desarrollar una serie de competencias instrumentales básicas para la mejora contínua a través de 

la formación, para responder al reto de mejora profesional e inserción laboral en el entorno social 

de la comarca. Todo ello adaptado al colectivo de personas mayores de 55 años. 
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CEBANC SA 

Berio Pasealekua, 50, 20018 Donostia, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 31 69 00 

HELDUTEK: Las tecnologías al servicio de la autonomía de las personas mayores 

 Objetivo: 

Desarrollar un programa formativo basado en el concepto de “Vivir de forma independiente”, 

asociado con el uso de PCs o Smartphones.  

Cubrir el vacío de la brecha digital (más acusada entre mujeres) creando programas educativos en 

forma de aprendizaje blended learning (mixto), para personas 

docentes/formadoras/voluntarias/cuidadoras, que podrán ser utilizados en la formación del 

personal sanitario o directamente en la formación a personas mayores. 

 

GUREAK LANEAN SA 

Camino Illarra 4 20018 Donostia - San Sebastian Gipuzkoa 

Teléfono: 943000800 

Diseño de metodologías adaptadas a personas con discapacidad para adquirir conocimientos 

basados en estrategias de educación Steam 

 Objetivo: 

Fomentar la participación de las personas con discapacidad en sus procesos de aprendizaje 

individuales y grupales, estimulando su creatividad a través de la creación de proyectos 

innovadores STEAM. 

Empoderar a personas con discapacidad. Fomentar pensamiento crítico y la resolución de 

problemas.  

 

BIZKAIA 

 

Universidad del País Vasco UPV / EHU - Escuela de Ingeniería de Bilbao 

Universidad del País Vasco, Paseo Rafael Moreno "Pitxitxi", 3, 48013 Bilbao, Vizcaya 

Teléfono: 946 01 44 31 

IEK Proiektua 

 Objetivo: 

Transferencia intergeneracional de conocimientos entre seniors de empresas y estudiantes de 

último curso que tienen que hacer el Trabajo de Fin de Grado. Concretamente, alumnos de 

Ingeniería con la intención de que los seniors propongan retos, surgidos de sus empresas o 

experiencias, que han de ser resueltos por los alumnos. 
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Azaro Fundazioa 

Xemein Hiribidea, 12-A, 48270 Markina-Xemein, Bizkaia 

Teléfono: 946 16 91 72 

Talentua sortu & mantendu 

 Objetivo: 

Transferencia intergeneracional del conocimiento de distintos colectivos de Lea-Artibai (personas 

que están empleadas en las empresas de Lea-Artibai, los socios cooperativistas de las cooperativas 

de la Comarca, las personas jubiladas, madres y padres del alumnado de la Comarca, docentes, 

orientadores, directores de Recursos Humanos de las cooperativas…) a los más jóvenes de Lea-

Artibai, poniendo foco en el alumnado que esté cursando entre educación primaria y formación 

profesional, en los centros de educación de Lea-Artibai. Para ello se define un proyecto en 

colaboración entre cooperativas y centros formativos, para que el alumnado tenga relación con las 

cooperativas durante todo su itinerario de formación. 

 


