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METODOLOGÍA

Todas las acciones formativas tienen una parte teórica mínima y el resto de la

formación es una formación totalmente práctica donde el ritmo de las clases

se adapta al ritmo de l@s alumn@s. 

Toda  la  formación  se  va  poniendo  en  practica  según  se  van  dando  las

explicaciones. Tras las explicaciones generales, siempre existe un periodo de

tiempo para el  propio descubrimiento de la  herramienta por parte de l@s

alumn@s.

FECHAS y HORARIOS

Desde Saregune proponemos la posibilidad de realizar los cursos en horarios

muy diferentes para que cualquier persona interesada pueda acudir a ellos.

Ofrecemos la posibilidad de ofertar cursos en horario de mañana o de tarde.

Debido  a  la  disponibilidad  de  varios  espacios  de  formación,  podemos

adaptaros a las fechas que se consideren más oportunas.

OTRAS APORTACIONES

Todas las acciones formativas irían acompañadas de una tutorización posterior

por parte de las personas de Saregune, ofreciendo la posibilidad a todas las

personas  usuarias  de  que  profundicen  en  los  temas  trabajados,  reciban

asesoramiento y/o apoyo tecnológico...
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ACCIONES FORMATIVAS PROPUESTAS

1. Un espacio en la red para tu asociación

1. Creación de un blog en wordpress.com

2. Adapta el blog a tu asociación

3. Manejo de las opciones principales

1. Crear páginas

2. Crear entradas

3. Editar contenidos

4. Añadir elementos multimedia: audio, vídeo, fotos...

4. Mejora su posicionamiento en la red

Requisitos: Saber navegar en internet

Número de horas: 10 horas (2 sesiones de 5 horas)

Nº participantes: 12 personas

Destinatarias/os Personas con interés en crear un

espacio  dinámico en la  red para

su asociación

Horario Sería  conveniente  que  el  curso

fuese por  las  mañanas.  Un  blog

es una herramienta que necesita

un  movimiento  continuo  para

poder  exprimir  al  máximo  sus

posibilidades.
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2. Otros canales de información y colaboración

para tu asociación 

1. Twitter para comunicar de forma breve y rápida

2. Facebook para compartir comentarios, ideas y materiales.

3. elkarteak.info como herramienta de trabajo en Vitoria-Gasteiz

Requisitos: Saber navegar en internet

Número de horas: 12 horas (4 sesiones de 3horas)

Nº participantes: 12 personas

Destinatarias/os Personas  interesadas  en  conocer

el  uso  de  las  diferentes  redes

sociales  como  herramienta  de

difusión y comunicación para sua

asociación.

Horario Por  la  variedad  de  usos  que

pueden  hacerse  de  las  redes

sociales,  y  la  correspondiente

diversidad  de  objetivos,  debería

ser  una  formación  mas  accesible

en  cuanto  a  horarios  por  lo  que

proponemos  que  sea  por  las

tardes, hacía las 18:00 o 18:30
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3. La Web 2.0 : Haciendo el trabajo trabajo más

fácil

 1.1. Gmail y todas sus opciones

 a) Correo, calendario, fotos, documentos ...

 1.2. Slideshare : ¡Todos tus documentos y presentaciones siempre 

disponibles!

 1.3. del.icio.us como herramienta de gestión de marcadores y 

direcciones Web

Requisitos: Saber navegar en internet

Número de horas: 10 horas (4 sesiones de 2.5 horas)

Nº participantes:  12 personas

Destinatarias/os Personas  interesadas  en

compartir  información y  trabajar

en red

Horarios Por  la  variedad  de  usos  que

pueden hacerse de estos recursos

y  la  correspondiente  diversidad

de  objetivos,  debería  ser  una

formación  mas  accesible  en

cuanto  a  horarios  por  lo  que

proponemos  que  sea  por  las

tardes, hacía las 18:00 o 18:30
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4. Software libre para mi asociación

 1. Filosofía ¿Que es el Software Libre?

 2. Ventajas y desventajas

 3. Formatos abiertos y libres

 4. Aplicaciones libres sobre Windows ¿Existen programas libres-

gratuitos para Windows?

 5. Linux-Ubuntu como Sistema Operativo

Requisitos: Conocimientos  avanzados  de

informática

Número de horas: 5 horas (1 sesión)

Nº participantes:  12 personas

Destinatarias/os Personas  interesadas  en  el  uso

de  programas  libres  y  gratuitos

para su asociación

Horarios Sería  conveniente  que  el  curso

fuese por las mañanas. Debido a

los cambios que podría suponer

el uso del SL en una organización

y funcionamiento de una entidad,

sería  preferible  que  fuesen

personas  trabajadoras  de  la

entidad.

Otros Para esta formación se ofrece la

posibilidad  de  organizar  una

“Install Party” posterior, para las

personas participantes.
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CONTACTO

 Cantón de Santa Maria 4 Vitoria-Gasteiz 01001 

 info@saregune.net www.saregune.net

 945039982 / 81 

(Volver al inicio)

6

http://Www.saregune.net/
mailto:info@saregune.net

