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RESUMEN

Si Conecto es un programa de ApS que conecta alumnos
Formación Profesional Básica con personas en riesgo de
exclusión digital para ofrecerles formación en nuevas
tecnologías.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO

DIFUSIÓN

SI CONECTO

PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON...SERVICIOS REALIZADOS

ANTECEDENTES Y NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA

REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SOBRE QUÉ TEMAS HAN REFLEXIONADO, CUÁNDO, CÓMO)

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y VINCULACIÓN CURRICULAR

EVALUACIÓN DEL SERVICIO, EL APRENDIZAJE, EL TRABAJO EN RED Y EL PROYECTO

CELEBRACIÓN

ENLACES (Web, blog, vídeo)

LAURA BELIJAR laura.belijar@salesianosdosa.com
ENRIQUE ELVIRA enrique.elvira@salesianosdosa.com

• FPB de Informática y FPB de Administración

• Parroquia de nuestro colegio

• Recepción

• Bolsa de trabajo y empleo

• Resto de profesores de la FP

• Formación en el funcionamiento del smartphone

• Formación en el manejo básico del ordenador

• Formación en el paquete ofimático (nociones
básicas)

• Formación en navegación por Internet

� Alumnos de FPB de informática con grandes
habilidades tecnológicas

� Se observa riesgo de exclusión digital en
personas de la tercera edad

• Preparar y adaptar contenidos a las necesidades
del usuario (COMPETENCIA TÉCNICA)

• Comunicación verbal y lingüística (TRANSVERSAL)

• Puntualidad (TRANSVERSAL)
• Iniciativa y autonomía (TRANSVERSAL)

• Diseño y reparto del cartel publicitario

• Contacto telefónico y entrevista personal a los
interesados

• Ejecución de las sesiones presenciales de formación

• Elaboración de diario de la sesión

• Elaboración de video divulgativo

• Sobre la brecha generacional digital y las dificultades que ocasionan a los usuarios en su día a día

• Sobre lo bien que se sienten ayudándoles a disminuir esas dificultades (incluso estableciendo con ellos
conversaciones por Whatsapp más allá de las sesiones formativas)

• El servicio se evalúa a través de entrevistas a los usuarios y de encuestas de satisfacción

• El aprendizaje se evalúa con la observación de las competencias adquiridas

• Las sesiones formativas se realizan en el taller de informática dos veces a la semana y tienen una duración de
dos horas

• Se realiza cartel que se distribuye por centros de día de mayores, asociaciones, iglesias, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=2pbwj_QiOCg


