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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 a su actividad. 

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

sinergias que puedan empoderar a ambas partes. 

 

GIPUZKOA 

 

 

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA HERRAMIENTA 

Azkue Auzoa 1, 20870 Elgoibar Gipuzkoa 

Teléfono: 943 74 41 32 

Siktrans: Transferencia intergeneracional del conocimiento en PYMEs 

 Objetivo: 

Desarrollar un proceso de experimentación en el que una vez seleccionadas PYMEs del 
entorno con necesidades de relevo generacional, se diseñe y aplique una metodología de 
transferencia del conocimiento intergeneracional de tal forma que se asegure en la medida 
de lo posible el mantener dicho conocimiento en la realidad productiva de la empresa. 
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ASOCIACIÓN CIDEC 

Dirección: Txingurri Pasealekua, 28, 20017 Donostia. 

Teléfono: 943 42 52 57 

Impulsando el uso de objetos de aprendizaje de contenido abierto en las personas adultas 

(Matemáticas) La competencia clave de Matemáticas al alcance de todas las personas, desde un 

enfoque lúdico.   

 Objetivo: 

Generar un OBJETO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDO ABIERTO (OACA) específico para 

MLearning, que desarrolle un conjunto de microcontenidos formativos y juegos de evaluación 

correspondientes a la competencia básica de MATEMÁTICAS, destinado preferentemente a personas 

adultas, y especialmente a aquellas de baja cualificación. 

 

Proyecto: BALIABIDEAK 4.0: Recursos creativos para fortalecer la orientación en el ámbito de 

actividades y profesionaes 4.0, desde un enfoque de género                                      

 Objetivo: 

Generar un conjunto de recursos creativos de apoyo para fortalecer la orientación profesional de las 

jóvenes hacia la formación y los empleos 4.0 y fomentar su vocación científico-tecnológica.   

El colectivo destinatario está compuesto por el personal de orientación y los departamentos y áreas de 

orientación de centros de educación y formación profesional de Euskadi.  

 

 

 

GUREAK LANEAN SA 

Camino Illarra 4 Donostia-San Sebastián 

Teléfono: 943 000 805 

Potenciando la capacitación de las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo a 

través de la utilización de videos: microlearning y videos 360º. VideoAbility 

 Objetivo: 

Que las personas con discapacidad participen activamente en sus propios procesos de 
aprendizaje, impulsando así su capacitación y autoformación a través de la utilización de las 
nuevas tecnologías.                                     
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BIZKAIA 

 

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, y Busturialdea, poniendo foco en el alumnado que esté 
cursando educación primaria, secundaria, bachillerato o Formación profesional, en el caso 
de los centros formativos de Lea-Artibai, y bachillerato y secundaria en el caso de 
Busturialdea. En el marco del proyecto se pretende incidir en que los más jóvenes conozcan 
mejor el entorno en el que viven, así como el tejido empresarial de la zona y hacerles sentir 
también el orgullo de pertenencia a la Comarca de Lea-Artibai y Busturialdea; para que en el 
futuro, deseen quedarse a vivir y a trabajar en su comarca.                                     

 


