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Las  principales  acciones  a  llevar  a  cabo  en  la  Red  de  Centros  por  parte  de  los/as 
Dinamizadores, serán las siguientes:

• Acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales, mediante el 
apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital,  los programas de formación y el 
reciclaje profesional.

• Acciones de sensibilización en colectivos con especiales dificultades de acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), como instrumento de 
mejora de la empleabilidad.

• Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de la capacidad de 
empleabilidad.

• Cooperación con el tercer sector (tejido asociativo, voluntariado, asociaciones sin ánimo 
de lucro, etc.).

• Acciones de atención personalizada y acompañamiento para la capacitación TIC

• Movilización e implicación de la sociedad.

• Trabajo colaborativo y transferencia de conocimiento entre centros. (La puesta  en 
marcha de actividades en común que se desarrollen en uno o varios centros de la red, 
como elemento impulsor del trabajo en equipo y el fomento del compañerismo, así como 
aumento en la oferta de actividades y calidad en los servicios.)

2.  Colaboración  del  Personal  Dinamizador  de  la  Red  Guadalinfo  con  el  Consorcio 
Fernando de los Ríos.

Así mismo los/as Dinamizadores Locales, colaborarán con el CFR en:

• En el pilotaje, pruebas y testeos, y sugerencias de mejoras, de los nuevos sistemas o 
herramientas a desplegar en el periodo indicado.

• En  el  desarrollo  e  implantación  de  nuevas  metodologías para  el  desarrollo  de  la 
innovación ciudadana en el territorio (Design Thinking, Social Mentoring, Crowdfunding) 
con un enfoque orientado al usuario.

• En el uso de las herramientas colaborativas puestas a disposición de la dinamización 
del proyecto. Los/as dinamizadores locales,  harán uso de las distintas herramientas 
aplicaciones  colaborativas,  para  potenciar  el  conocimiento  colaborativo,  el  uso  de 
información y documentación de forma compartida en tiempo real.

Para ello entre otras, deberán potenciar y  explotar el uso de redes sociales y herramientas 
2.0. a su alcance así como fomentar el desarrollo de uso de aplicaciones como Google apps, 
entre las que se encuentran las siguientes:

 Correo @guadalinfo.es para potenciar la comunicación.

http://guadalinfo.es/


 Google drive, para el almacenamiento y la compartición de documentos online, apoyando 
el trabajo colaborativo.

 Google Hang Out, para la comunicación directa y optimización de reuniones de trabajo.

 Google Site, para el apoyo a la generación de sitios comunes de colaboración, exposición 
al mundo web y comunicación de los proyectos realizados, etc.

 Google Calendar. Para una mejor planificación y coordinación del centro.

• Cumplir  el  Plan  de  Formación  para  la  capacitación  del  Dinamizador  Local,  en  sus 
diferentes temáticas y otras necesidades, que pondrá el  Consorcio Fernando de los 
Ríos a disposición de los mismos de forma presencial  u on-line,  comprometiéndose 
éste/a a interiorizar e incorporar lo aprendido a su labor diaria en los centros.

• Participar  en  el  proceso  de  visibilidad  del  proyecto  en  redes,  utilizando  todas  las 
herramientas disponibles como escaparate de los proyectos y difundiendo las diferentes 
acciones  a  través  de  redes  sociales  según  los  hashtag  y  los  procedimientos  ya 
establecidos. El Consorcio Fernando de los Ríos ha puesto diverso material y tienen a 
disposición  de  los  dinamizadores  locales  una  guía  básica  de  estilo  redes  centros 
Guadalinfo y en la herramienta AGORA, en breve, va a tener un apartado con todos los 
recursos de comunicación.  

• La persona dinamizadora del Centro debe cuidar y velar  para que su Centro funcione 
correctamente,  es  decir,  detectar  e  informar  sobre  incidencias  en  HW,  SW, 
conectividad, cartelería,  señalética, robos.   Esta tarea se debe considerar como una 
parte más de su trabajo con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía. 
Para  ello  dispondrá  de  las  herramientas  para  tal  fin,   “Herramienta  de  gestión  de 
incidencias: GLPI” para identificar las incidencias del centro, hacer seguimiento a las 
mismas y trasladarlo  a su Dinamizador  Territorial  de referencia si  no se actuara en 
tiempo y forma.

1. Catálogo de Servicios

1.2. Catálogo de Servicios a prestar por el personal dinamizador.

Los servicios que se van a prestar a la ciudadanía desde los Centros Guadalinfo y CAPIs van a 
estar  estructurados según  un  “Catálogo de Servicios”  ordenado  por  tres  categorías  que  se 
describen a continuación:

A) ÁREAS de intervención:

Las acciones que desarrollen los Dinamizadores Locales en sus territorios se centrarán en las 
siguientes áreas de intervención:

 Alfabetización Digital: Desarrollar habilidades básicas de alfabetización digital para evitar 
la e-exclusión social. 



 Empleabilidad: Ayudar a la búsqueda de empleo y/o mejorar las competencias digitales 
para la empleabilidad.

 Cultura innovadora: Fomentar la creatividad y la cultura innovadora de los residentes. Cre-
ar aCtitud para el cambio. Difundir tendencias innovadoras. 

 Calidad de Vida: Mejorar la calidad de vida y el bienestar de colectivos específicos median-
te intervenciones que hagan un uso intensivo de las TIC, así como promover nuevas oportunida-
des de Ocio Digital. 

 Participación ciudadana: Fomentar el tejido asociativo, la colaboración en red y el sentido 
de comunidad así como empoderar para la participación democrática activa. 

 Emprendimiento: Fomentar el emprendimiento de tipo empresarial que tenga un impacto 
directo en la generación de riqueza, empleo y/o autoempleo.

 Digitalización Empresarial: Modernizar empresas y organizaciones mediante el uso de las 
TIC. Impulsar procesos de digitalización empresarial, incluida la e-administración. 

 E-Administración: Formar y acompañar a los ciudadanos en el uso de canales y herra-
mientas para realizar trámites de Administración Electrónica.

B) COLECTIVOS beneficiados:

Los colectivos a los que se podrán dirigir las iniciativas de dinamización por parte de los DLs 
serán los siguientes:

 Niños/infancia: Menores de 14 años

 Jóvenes: De los 14 a los 30 años

 Mujeres.

 Mayores: Personas de la 3ra edad (a partir de 65 años). 

 Discapacitados/dependientes: Personas con discapacidades o dependientes

 Desempleado/as: Personas desocupadas, sin empleo, parados, y que lo estén buscando. 

 Emprendedore/as: Personas que estén en proceso de creación de una empresa

 Empresas: Empresas en funcionamiento, sobre todo Pymes, y autónomos.

 Inmigrantes.

 Minorías étnicas: Como bien indica la etiqueta, minorías como pueden ser, por ejemplo, la 
etnia gitana. 

 Otros: Cualquier otro colectivo relevante que no pueda ser clasificado en cualquiera de las 
categorías anteriores (Por ejemplo, “drogodependientes”, etc.).

C) MODALIDADES de servicios:

Aquí  se enumeran los tipos de actividades que se van a ofrecer a la ciudadanía según las 



distintas modalidades o formatos de dinamización existentes:

 Servicios TIC: Actividades asociadas al uso de los recursos, instalaciones y equipamiento 
del centro para cubrir necesidades individuales de los usuarios, y que no requieren del asesora-
miento o acompañamiento del DL.

 Acompañamiento-Trámites: Facilitación y acompañamiento personalizado a usuarios para 
que realicen trámites de e-Administración.  

 Acompañamiento-General: Facilitación y acompañamiento personalizado a usuarios para 
que adquieran determinadas habilidades-TIC o mejoren su empleabilidad. 

 Formación: Actividad con un objetivo y una temática de aprendizaje concreta. Lo que dife-
rencia  la  “Formación”  de  la  “Sensibilización”  es  que  se  desarrollan  habilidades  y  aptitudes 
(know-how, o sea, “saber hacer”) y suele ser mucho más intensiva-inmersiva. 

 Sensibilización: Eventos y actividades de socialización/networking que no tienen un objeti-
vo directo de promoción/difusión de la marca (lo que las diferencia de la “promoción”) sino de di-
namización-TIC del entorno, de promoción de una “cultura-TIC”. 

 Proyectos de Usuarios: Proyectos de usuario/as del centro en los que: 1) se acompaña a 
un profesional o empresa que necesita ayuda para implementar soluciones-TIC para su nego-
cio, 2) es ad-hoc e intensivo en tiempo, 3) el DL adopta una rol de “Consultor/Asesor” (no inter-
viene directamente), 4) el proyecto va a tener un impacto en la prestación de un servicio, 5) se 
requieren varias sesiones de trabajo. 

 Proyectos de Centro: Proyectos ad-hoc de cambio social o empresarial en el territorio que 
no son de “formación” propiamente dicha: 1) implican siempre a más de un agente social y/o 
empresarial, 2) significan una intervención directa sobre el territorio que producirá un cambio so-
cial tangible e involucra en un grado significativo el uso de las TIC, 3) a diferencia de los “Pro-
yectos de Usuarios” (donde el DL es un mero asesor/mentor), en estos proyectos el DL lidera y 
coordina. 

 Promoción: Actividades de promoción y difusión de los servicios, así como de puesta en 
valor de la marca Guadalinfo en el territorio, con el fin de atraer a usuarios para que vengan al 
Centro. 


