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ARABA / ÁLAVA 

 

ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA 

Familiklik: Gazte Sortzaileak 

Dirección: Portal del Rey, nº 20 Bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 945 128061 
Email: sartualava@alava.sartu.org 
Página web: www.sartu.org 

 

 Objetivo: 

1. Formar a un grupo de personas jóvenes referentes (Gazte Sortzaileak) para que 
adquieran los conocimientos necesarios para la creación de materiales TIC en formato 
audiovisual, los guionicen y graben elaborando unas piezas audiovisuales en 6 idiomas 
diferentes. 

2. Ofrecer a las familias materiales audiovisuales a través de la web familiklik.saregune.net, 
en sus idiomas de origen, para que puedan afianzar las competencias tecnológicas básicas 
con el fin de acompañar a sus hijas e hijos en la relación con el centro educativo. 

 
 

GIPUZKOA 

 

ASOCIACIÓN CIDEC 

Impulsando el uso de objetos de aprendizaje de contenido abierto en las personas adultas. 
La competencia clave de Lengua al alcance de todas las personas, desde un enfoque lúdico 

Dirección: Txingurri Pasealekua, 28, 20017 Donostia. 

Teléfono: 943 42 52 57 

 Objetivo: 

Generar un OBJETO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDO ABIERTO (OACA) específico para 
MLearning, que desarrolla un conjunto de microcontenidos formativos y juegos de 
evaluación correspondientes a la competencia básica de LENGUA, destinado 
preferentemente a personas adultas, y especialmente a aquellas de baja cualificación. 
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EUSKO IKASKUNTZAREN ASMOZ FUNDAZIOA 

Dirección: Asteasuain Kalea, 14, 20170 Usurbil, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 21 23 69 

Email: asmoz@asmoz.org 

Bienestar digital, promoviendo el buen uso de las TICs en adolescentes. Entorno escolar y 
familiar. 

 Objetivo: 

Sensibilizar acerca de los beneficios de la desconexión digital tanto a padres y madres como 
al alumnado de primero y segundo de la ESO a través de la capacitación de ambos 
segmentos en el adecuado uso de las TIC. 

 

Entzunapp: Podcast para afrontar los retos digitales del día a día. 

 Objetivo: 

Experimentar con un nuevo modelo formativo online adaptado a personas con bajas 
competencias digitales, dando un nuevo uso a formatos y plataformas ya existentes. 

 

 

CAREERS & JOBS SL 

"Ekinprest", Plan de aprendizaje inclusivo a lo largo de la vida 

Dirección: Urdaneta kalea, 18-behea, Donostia (Gipuzkoa) 

Teléfono: 943 43 03 12 

Email: daiteke@daiteke.com 

 

 Objetivo: 

Identificar cuáles son las competencias y o tipos de inteligencias más requeridas por las 
empresas del entorno. Elaborar un diagnóstico base para el desarrollo de la metodología. 
Puesta en práctica en formato proyecto piloto en el certificado de profesionalidad “Montaje 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión”. 

Identificar las dificultades con las que se encuentran las personas que participan (alumnado 
y profesorado) y adaptar la metodología. Elaborar un diagnóstico de dichas dificultades, 
base para poner en marcha una nueva metodología piloto de aprendizaje. 

Acercar lo más posible las acciones formativas a las capacidades del alumnado a través de la 
metodología de inteligencias múltiples. 


