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INTRODUCCIÓN

La red pública vasca de centros KZgunea
nació en 2001 a raíz del Plan Euskadi en
la Sociedad de la Información 2002-2005
como una de las numerosas iniciativas dirigidas a la integración de la ciudadanía vasca en la Sociedad de la Información. Hoy
es una parte fundamental del Plan Euskadi
en la Sociedad de la Información 2010 “La
Agenda Digital de Euskadi”.

Adscrita a la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones del Departamento de
Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, la
red de centros sigue teniendo
una doble finalidad:

Por un lado, tratar de que desaparezca la
brecha digital como fuente de división social, facilitando los medios para la inclusión
ciudadana en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Por otro lado, convertir la red en agente
facilitador del desarrollo de la Administración electrónica con cursos de formación,
iniciando a la ciudadanía en la e-Administración.
El año 2008 ha supuesto que la red KZgunea alcance casi las 300.000 personas
registradas como usuarios y que, de ellas,
cerca de 115.000 lo hayan hecho para recibir formación básica en Internet. Una actividad que ha contribuido a que el 50,5% de
la población de Euskadi de 15 o más años
se declare usuaria de Internet (encuesta
del Eustat para 2008).

La actividad formativa en
Internet y sus utilidades
ha seguido ocupando la
mayor parte del tiempo de
los 275 centros KZgunea,
habiéndose
aumentado
este año la impartición de
cursos en un 50%. Pero el
fuerte ascenso en la demanda de otros servicios
ha hecho que la formación propia de KZgunea se
haya reducido ligeramente, bajando al 46,77% del
tiempo real de uso de los
ordenadores en 2008 (sin
contar la actividad en la
zona de navegación).
Los exámenes de certificación de conocimientos
informáticos, del programa
IT Txartela, supusieron el
otro 37,69% del uso real
diario de la red, quedando
el resto de horas para atender las peticiones de utilización por los municipios,
para la tramitación de la
tarjetas sanitarias con usos
ciudadanos (ONA), y para
las clases para profesionales de pequeñas empresas
(programa Mikroenpresa
Digitala).
Una diversificación de la
actividad de la red KZgunea que se ha ido completado con la formación de
los tutores para su evolución al perfil de dinamizadores TICs.

Esta memoria anual de actividades 2008
recoge el camino emprendido por el programa hacia estos nuevos servicios, como
lo subraya el PESI 2010 (Agenda Digital de
Euskadi) cuando considera que KZgunea
es una importante ‘infoestructura’ que “si
bien inicialmente tenía por objeto preferente la actuación en el ámbito de la inclusión
digital, hoy, por su amplitud y capilaridad,
constituye una magnífica plataforma sobre
la cual llevar a cabo actuaciones de amplio
alcance dirigidas a la ciudadanía y a las
empresas, especialmente a las más pequeñas”.

De todos modos, el PESI
2010 también
viene a
consolidar a la red KZgunea como
herramienta
contra la brecha digital al
resaltar que “ha permitido formar en la utilización
de servicios básicos de la
Sociedad de la Información
a colectivos específicos
como mayores de 55 años,
mujeres y desempleados”

OBJETIVOS 2008
La red de centros KZgunea ha conseguido consolidarse en 2008 como

red capilar de
centros de acceso y formación en Internet, con miles de nuevos usuarios capacitados para
conocer básicamente Internet y para profundizar en utilidades y herramientas de la Red.

Red KZgunea 2008
Municipios con KZgunea
Número de centros
Usuarios formados en Internet básico
Usuarios registrados

2007

2008

Incremento anual

250

250

0

275

275

0

96.357

110.563

4.206

256.882

288.389

31.507

Los 275 centros distribuidos en prácticamente todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi han alcanzado un total de 288.389 usuarios registrados (31.507 más que
en 2007), habiendo sido formados el 38,34% de ellos (110.563) en Internet básico, 4.206
más que en el año precedente.
Pero además de la formación al ciudadano en Internet y las nuevas tecnologías, y la usabilidad de los centros para la navegación, los objetivos estratégicos de KZgunea en 2008
también han sido:
La promoción de recursos y herramientas de la Administración electrónica.
La dotación a los centros de la infraestructura adecuada para los servicios de e-Administración.
El mantenimiento del alto índice de satisfacción de los usuarios.
La potenciación del uso de los centros por las distintas administraciones públicas
vascas.

El índice de satisfacción de los usuarios de KZgunea sigue siendo muy alto.

Objetivos KZgunea 2008
Índice de usuarios satisfechos

Valor

Resultado

% alcanzado

>= 80

96,42

120,52

900

938

104,22

58.000

65.984

113,77

Renovación de equipamiento (pc’s)
Uso de centros A y B (horas diferentes a la navegación)*
Formación en e-Administración (horas)

3.000

2.139

71,3

Formación Centros tipo C (horas)*

5.000

5.687

113,74

0,5

0,01

Ratio de reclamaciones sugerencias
*Centros A y B: Enclavados en municipios de más de 5.000 habitantes.
*Centros C: Ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Unos objetivos que se han plasmado en una serie de valores y que han sido cumplidos con satisfacción, salvo el de
número de horas de formación realizadas en centros tipo A y B dedicadas a la e-Administración (3.000). El retraso en la
generación del curso básico de iniciación a la Administración electrónica (del que se iniciaron los cursos piloto a finales de
año) motivó que sólo se alcanzara el 71,3% del objetivo previsto.

Reuniones institucionales
En este sentido, El Gobierno Vasco cerró en enero su ronda de reuniones con los pequeños municipios que inició en 2007
en Gipuzkoa y Bizkaia para dar a conocer las nuevas posibilidades de la e-Administración.
En esta última cita con 28 ayuntamientos alaveses de menos de 5.000 habitantes se explicó que los nuevos servicios KZgunea consistían en cursos dirigidos a desarrollar la presencia de los ayuntamientos en Internet y a aumentar su relación
on line con el ciudadano (página web, tramitaciones telemáticas, correo electrónico, foros de participación, etc.) y de éstos
con cualquier Administración
Como complemento a esta colaboración con los ayuntamientos vascos y a través de la Asociación de Municipios Vascos
(Eudel), la Sociedad Foral de Servicio Informáticos (Izfe) de la Diputación guipuzcoana, y la sociedad pública Itxasmendikoi, se inició un proyecto piloto de soporte técnico a cinco municipios guipuzcoanos (Aduna, Larraul, Irura, Anoeta y
Alegia).
El proyecto consistió básicamente en aportar un profesional para dinamizar actividades como las páginas web municipales, los servicios relacionados con la Administración electrónica, y la dinámica del propio centro KZgunea.
El resultado de esta iniciativa resultó positiva para detectar necesidades y formas de actuación de cada municipio, quedando en estudio por parte de Eudel e Izfe las soluciones a algunas carencias de recursos detectadas en los ayuntamientos.

Reunión con los ayuntamientos alaveses para el impulso de la Administración electrónica.
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OCUPACIÓN
Las actividades realizadas en la red de centros KZgunea, aparte de la navegación, siguen siendo fundamentalmente de formación en Internet y las nuevas tecnologías.

La utilización para la formación representa en 2008 un
58,60% del total de ocupación (tiempo real de uso). Este
porcentaje es la suma de las clases presenciales para impartir cursos y seminarios relacionados con Internet a ciudadanos (46.77%) y microempresas (2,60%), la formación
solicitada e impartida por los ayuntamientos (4.05%), y un
resto de demanda formativa a petición externa como los
talleres protegidos del grupo Gureak, la sociedad pública
Itsasmendikoi, y las distintas federaciones y colegios profesionales, entre otros (5,18%).
De todos modos, con relación al año anterior, a pesar de
haber disminuido en casi 10 puntos el uso real de la zona
de formación para los cursos de KZgunea, han aumentado
los mismos con relación a 2007 (casi el 50%).
Esto es debido al aumento en 2008 del tiempo real de ocupación de esta zona de formación, sobre todo para otros
usos como la realización de los exámenes de la IT Txartela
o certificación de conocimientos en TICs (37,69% del uso,
en 2008), mientras que la tramitación de las tarjetas electrónicas (tarjetas ONA y Ciudadano) ha tenido un aumento
más contenido.

Usuarios

Usuarios de un centro de la red de
KZgunea.

Fruto de las distintas actividades de ocupación de la red KZgunea, el número de nuevos usuarios registrados en 2008
(31.496) ha aumentado con respecto al año anterior (26.269), lo cual supone una media mensual de 2.863 altas (sin contar
agosto, por cierre vacacional) para un total de 288.389 ciudadanos inscritos en la red (aquellos que utilizan el centro, con
independencia de que deseen o no formarse).
Una de las claves para este repunte en el número de nuevos usuarios estriba en la consolidación de la red KZgunea como
lugar de examen para la obtención de los módulos del certificado de competencia en nuevas tecnologías (IT Txartela).
La inscripción como usuario de KZgunea es obligatoria para realizar las pruebas. Cabe reseñar que la tercera parte de
los inscritos del año se produjo durante el último trimestre, sin duda motivado por la celebración de distintas pruebas para
acceso a instituciones públicas.
El perfil del usuario sigue siendo constante a lo largo de la vida del programa KZgunea con una mayoría de mujeres
(57,91%). Además, un 20,71% de quienes utilizan la red se declara desempleado, el 14,5% dice ser estudiante y el 8,99%
se considera ama de casa.

Navegación
En cuanto al uso de los KZgunea para
la navegación por Internet, se alcanzó
una media diaria de 3.359 usuarios
diferentes, con tope en el mes de diciembre (3.853). El 77% de los navegantes dispuso de un tiempo de uso de
este servicio inferior a una hora, lo que
suele permitir muchas rotaciones en la
ocupación de los equipos.

Usuarios del KZgunea de Alberdi Eder en Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa).
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FORMACIÓN
El

itinerario formativo de
la red de centros KZgunea
ha seguido primando las
clases de alfabetización digital (Internet básico) y los
seminarios para la enseñanza de servicios y utilidades de la Red, pero dando los primeros pasos para
acercar al ciudadano a relacionarse con la Administración por vía telemática
(cursos piloto de iniciación
en la e-administración).
Tomando en cuenta todos
los cursos presenciales
(básicos, avanzados y sectoriales), el número total
de clases en 2008 ha sido
de 4.785, lo que suponen
1.573 más que en el ejercicio anterior (incremento del
49,91%).

Formación avanzada

Formación básica
La formación básica de Internet durante 2008 (1.650 cursos impartidos) ha seguido estando compuesta por los tres
cursos de aprendizaje: el general de 20 horas de duración,
el de mayores de 55 años (Nagusiweb), y el destinado a
las mujeres (Emaweb)
La formación básica se ha complementado con los 46 cursos piloto de iniciación a la Administración electrónica, impartidos a finales de año. Este curso de “Iniciación a la Administración electrónica” consiste en un curso de 16 horas
de duración que se implantará progresivamente en 2009.

Cursos de formación básicaa
Iniciación Internet KZgunea
Iniciación Internet Mayores (Nagusiweb)
Piloto Iniciación e-Administración
Iniciación Internet Mujeres (Emaweb)
Suma

Por otro lado, los 48 seminarios de formación avanzada
en Internet (clases de entre 1 y 4 horas) se han impartido
a través de 2.654 clases, con un aumento de 1.091 sobre
el año anterior. Han predominado los cursos que enseñan
servicios y utilidades de Internet como firma electrónica,
banca electrónica, fotografía digital, correo electrónico y
mensajería instantánea.

Cursos de formación avanzada*
Firma Electrónica

433

Trabaja con tu entidad financiera I

274

Tratamiento de imágenes digitales I-II

274

Correo electrónico

237

47

Mensajeria Instantánea

230

46

Conoce la Tarjeta Sanitaria Electrónica (TSE)

136

1.609

4
1.706

Tratamiento de imágenes digitales II

89

Foros y preguntas frecuentes

85

Lector de documentos (Acrobat Reader)

71

El Consumidor en la Red

61

Resto (38 seminarios)
Suma

764
2.654

*Ranking de los 10 primeros cursos realizados por número.

Formación sectorial
La formación sectorial ha consistido en la impartición de
425 clases dentro del programa Mikroenpresa Digitala, de
la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial
(Spri), el cual está destinado a autónomos, microempresas, comerciantes…),
En un capitulo propio de esta memoria se trata sobre esta
colaboración formativa.

Una clase en el KZgunea de Durango (Bizkaia).

Usuarios formados en Internet básico
Los tres cursos de aprendizaje en Internet básico
han sido completados con
aprovechamiento en 2008
por un total de 7.912 personas, lo cual ha significado romper la dinámica de
descenso en la alfabetización digital del año anterior (816 personas más),
aunque lejos del registro
de 2003 (31.983).
Cabe señalar que desde
el año 2005 ha ido disminuyendo la formación en
Internet al decaer la gran
demanda de alfabetización digital de los primeros
años, con un repunte positivo en este año 2008. Esta
liberalización de puestos
de ordenador para usuarios en formación para
cursos de KZgunea se ha
compensado con la irrupción de otros servicios
como los exámenes de
conocimientos de TICs (IT
Txartela), la formación a
trabajadores de microempresas, o la tramitación de
tarjetas electrónicas con
firma digital.
El cuanto al perfil del usuario formado en Internet
básico, la presencia de la
mujer sigue siendo mayoritaria (62,71%), al igual
que la de personas activas
(43,15%); debiéndose su-
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Formación on line
Por su parte, los accesos a los
cursos interactivos de KZgunea
han alcanzado su máximo histórico en 2008. Conocer qué es
Internet, cómo funcionan las tarjetas con certificado digital, saber qué es el correo electrónico
o cómo navegar con seguridad
son las preferencias entre los 29
cursos on line gratuitos que se
ofrecen en el sitio Web.
Dichos cursos tuvieron un total
de 26.010 accesos durante 2008,
con una media mensual de 2.168
entradas.
Los cursos interactivos más demandados por los visitantes han
sido, por este orden:
Internet básico KZgunea
Firma electrónica
Tarjeta Sanitaria electrónica
Correo electrónico
Seguridad en Internet
(Panda)
Compresor de archivos
(WinZip)
Envío de postales electrónicas
Traductores de idiomas
Lector de documentos
(Acrobat Reader)
Lectura de periódicos
Servicios de viaje ViaMichelín

Mapa del curso on line KZgunea para aprender Internet básico.

CERTIFICADOS EN INFORMÁTICA E INTERNET
La red de centros KZgu-

nea se ha convertido en
el lugar principal para la
obtención de la IT Txartela, el certificado de conocimientos en informática
e Internet que se obtiene
mediante el examen correspondiente y que se
puso en marcha por la sociedad Spri en 2002 con la
colaboración del Instituto
Europeo de Software (ESI)
como entidad certificadora.

Los exámenes abarcan
un total de 54 módulos relacionados con sistemas
operativos, programas de
ofimática, diseño gráfico y
software libre.
Durante 2008 se han realizado en los casi 100 centros KZgunea habilitados al
efecto, un total de 55.880
exámenes con un porcentaje de aprobados cercano
al 40%.

Página relacionada con la IT Txartela en el portal de KZgunea.

Los exámenes son gratuitos, abiertos a mayores de
14 años empadronados en
el País Vasco, y se pueden realizar también en
academias homologadas y
centros de Formación Profesional.
Las acreditaciones más
demandadas y aprobadas
en el último trimestre de
2008 han sido, por este orden, las de Word avanzado
y básico, Outlook XP y Excel básico.
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MIKROENPRESA DIGITALA

Un total de 44 centros de la red KZgunea

han estado
operativos en 2008 para acaparar la demanda de cursos
del programa Mikroenpresa Digitala en su apartado de formación a autónomos, comerciantes y microempresas,
Esta iniciativa de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (Spri) combina ayudas en metálico
a las pequeñas empresas, con la formación, teniendo el
objetivo de apoyar el uso de las TICs para incrementar la
eficiencia de las compañías y facilitar su innovación.

Programa Mikroenpresa Digitala
Cursos en catálogo
Clases impartidas
Asistentes
Centros KZgunea

25
367
1.790
44

Durante 2008 se han superado las cifras del año anterior
debido en parte a que se ha solicitado a los beneficiarios
de las ayudas para equipos informáticos la asistencia a un
curso de dos horas en la red de centros KZgunea.
Las 367 clases impartidas (163 más que en 2007) tuvieron
una asistencia de 1.790 profesionales, 820 más que el año
anterior.
Los 25 cursos de este programa están adaptados a la temática de las microempresas, autónomos y comerciantes
y abarcan desde la formación básica en Internet y correo
electrónico, hasta las utilidades de la Red (creación de
páginas web, banca on line, comercio electrónico, etc.).
Además se incorpora, también para ellos, la formación en
Administración electrónica (firma electrónica, tramitación
telemática, etc.)

COLABORACIONES
El programa KZgunea ha colaborado con 22 institucio-

nes, entidades profesionales y colectivos sociales durante
2008 para poner la red de centros a disposición de múltiples programas relacionados con las nuevas tecnologías.
Fruto de esta colaboración han sido los 478 cursos impartidos en los locales de KZgunea por estas entidades, los
cuales han contado con la presencia de 3.272 personas.

Colaboraciones
Procedencia
Ayuntamientos

Asistentes

Cursos

1.367

171

Gureak

618

143

Justicia

190

23

Gizatiar

162

30

CPE

139

14

Fed. Mercantil de Gipuzkoa

125

11

CEPA

89

9

HABE

86

6

Lantegi Batuak

82

9

Izenpe

69

9

Escuela Vasca del Deporte

68

5

Diputación de Alava

65

10

Itxasmendikoi

61

10

Industria-Fontaneros

26

7

Colegio de Farmacéuticos

22

3

UPV-EHU

20

4

Delegacion de Turismo

20

1

Departamento de Interior

18

5

Consorcio de Aguas

17

2

EHNE

13

4

Departamento de Industria

11

1

Camara Comercio Gipuzkoa
Centros KZgunea

4

1

3.272

468

Ayuntamientos
Los ayuntamientos han sido quienes más han demandando la infraestructura de KZgunea para sus funcionarios y
convecinos con cursos propios de formación en distintas
temáticas.
Un total de 51 consistorios (11 más que en 2007) utilizaron
56 centros en 2008 con el fin de aprovechar su equipamiento informático para formación propia. Los 171 cursos
impartidos fueron seguidos por 1.367 personas.
Entre las materias educativas desarrolladas por los
consistorios han seguido
destacando las relacionadas con programas informáticos para labores administrativas (Open office).
KZgunea de Munitibar –
Arbatzegi Gerrikaitz en el
ayuntamiento vizcaino.

La mayoría de peticiones de uso de los centros
proviene de Bizkaia (31
municipios), seguido de
Gipuzkoa (14) y Alava (6).

Gureak

Clase de formación en Internet para el colectivo Gureak.

Por su parte, la red KZgunea ha tenido sus puertas abiertas
para colaborar con asociaciones que integran a personas
con distintas discapacidades. El acuerdo más importante
ha sido, entre otros, con los talleres protegidos Gureak,
una iniciativa de Atzegi, la asociación guipuzcoana a favor
de las personas con discapacidad intelectual.
Un total de 618 asociados del grupo Gureak realizaron 143
cursos relacionados con Internet (iniciación a la navegación, correo electrónico o firma electrónica) en 10 centros
de Gipuzkoa, con mención especial a la gran asistencia a
las clases en Lasarte-Oria.
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Justicia
La formación dirigida a
abogados y procuradores
para su capacitación en el
uso del aplicativo ‘JustiziaSIP’ fue seguido por 190
profesionales a través de
23 cursos en siete centros
guipuzcoanos de la red KZgunea.
‘JustiziaSIP’ es un servicio
de información vía Web del
Departamento de Justicia
que gestiona los expedientes judiciales.

Federación Mercantil
Seis centros acogieron a 125 profesionales para formales
en el uso de herramientas ofimáticas y gestión de comercios a través de diversos cursos organizados por la Federación Mercantil de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Alava
Asimismo cabe destacar la colaboración llevada a cabo
con la Diputación Foral de Alava. Ocho centros KZgunea
de Alava acogieron la formación en la declaración de la
renta on line para que 35 ciudadanos aprendieron a hacerla con el programa foral ‘RentaRed’.

Gizatiar
Las acciones formativas
de capacitación en TICs
dirigidas a integrantes de
la Asociación Sociocultural
de Mujeres de Romo (Gizatiar), de Bizkaia, tuvo la
participación de 162 socias
por medio de 30 cursos.

Contratación
electrónica
La formación en Contratación Pública Electrónica
(CPE) para sensibilizar
y capacitar a diferentes
colectivos que interactúan con este modelo de
contratación del Gobierno
Vasco alcanzó a 139 profesionales que recibieron
14 cursos.

CEPA
Los Centros de Formación
Permanente de Adultos
(CEPA) utilizaron cinco
centros KZgunea para impartir nueve cursos, la mayoría de informática, que
fueron seguidas por 89
personas.

HABE
El Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización
de Adultos (HABE) llevó a
cabo seis cursos en los KZgunea de Deusto y Leioa
(Bizkaia) que tuvieron la
asistencia de 86 trabajadores de euskaltegis.

Curso sobre la declaración de la renta por Internet en el
KZgunea de Zuia (Mungia).

Estos ciudadanos siguieron las clases en los KZgunea de Alegría-Dulantzi,
Artziniega Asparrena, Labastida, Oyon / Oion, Ribera Alta Ribera Baja/ Erribera Beitia, y Zuia.

Además, otras 30 personas acudieron a algunos
de estos centros para seguir los cursos de informática básica y ofimática
que ofreció la Diputación
alavesa.

Escuela Vasca del Deporte
Cabe reseñar también los cinco cursos de la Escuela Vasca
del Deporte en centros de Lakua (Vitoria-Gasteiz), Leioa y
Okendo (Donostia – San Sebastián) para capacitar en el
manejo de herramientas de GPS y otros aparatos técnicos
con aplicación en el ámbito deportivo.

Otros
Asimismo, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco
solicitó la red KZgunea para formar a funcionarios en el
uso de la firma electrónica; y la fundación social vizcaína
Lantegi Batuak inició en Internet a 82 personas en cinco
centros.

TARJETAS CON FIRMA ELECTRÓNICA
El

programa KZgunea
ha seguido impulsado su
colaboración con la entidad vasca de certificación
y firma digital Izenpe, del
Gobierno Vasco y las Diputaciones forales de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa, para
desarrollar la tramitación
telemática.
La colaboración ha sido
muy importante en cuanto
a la habilitación de los centros para la solicitud, tramitación y entrega de las tarjetas con firma electrónica,
sobre todo en el formato de
tarjeta sanitaria electrónica
con usos ciudadanos (Tarjeta ONA).
Un total de 12.760 ciudadanos vascos solicitaron
esta tarjeta en 59 centros
de la red KZgunea durante
2008, de los cuales 8.903
accedieron a la misma.

Stand de la entidad vasca de firma electrónica Izenpe en la Feria Nagusi de Barakaldo.

La ONA permite hacer uso
de todas las prestaciones
sanitarias acreditadas con
la antigua tarjeta sanitaria
e integra firma electrónica
reconocida, juego de barcos, antena de proximidad,
código de barras y banda
magnética.

trámites con la Diputación
foral (declaración de la renta), y/o a consultar los puntos del carné de conducir
(Administración central).
Por su lado, también se ha
solicitado en la red KZgunea la Tarjeta Electrónica
Ciudadano (TEC) o tarjeta vasca con firma digital,
también de la entidad pública Izenpe.

De este modo es posible
el acceso a los servicios
del Servicio Vasco de Salud Osakidetza (reserva de
cita médica on line, solicitud de cambio de médico,
etcétera), a posibles servicios por Internet de cada
ayuntamiento, a hacer

Con el despliegue de la
tarjeta ONA, el volumen
de solicitudes de la tarjeta Ciudadano ha decaído
considerablemente
con
respecto a 2007, año en
que se entregó a un total
de 2.542 ciudadanos, por
los sólo 252 del año 2008.

07 TARJETAS CON FIRMA ELECTRÓNICA

Formación
La tramitación y entrega de ambas tarjetas se ha complementado con la formación en las mismas a través de los
siguientes cursos:
Firma Electrónica. Durante esta clase se da a conocer en
qué consiste la firma electrónica y se analizan las tarjetas
que proporciona la entidad Izenpe.
Conoce la Tarjeta Sanitaria Electrónica (TSE). Los alumnos aprenden las utilidades de la tarjeta individual sanitaria electrónica a través del portal de Osanet del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
Un total de 1.989 usuarios recibieron 607 clases de ambos
cursos, sobre todo del de firma electrónica que fue seguido
por 1.565 ciudadanos.
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COMUNIDADES VIRTUALES Y FOROS
El programa de usuarios activos o comunidades virtuales

nació al amparo del primer Plan Euskadi en la Sociedad de
la Información, en el año 2002, con el objetivo de promover la colaboración ciudadana para la creación de contenidos y servicios de carácter local.
Un total de seis asociaciones vascas sin ánimo de lucro se
dieron a conocer en el portal KZgunea durante 2008
Desde el inicio del programa se han recibido más de 400
peticiones de asociaciones vascas para crear sus portales
alojados en la página web de KZgunea, de las cuales 289
se mantienen con la colaboración del centenar de tutores
de la red de centros.
Las nuevas asociaciones alojadas en este portal el pasado
año, en orden a su actividad principal, fueron:

Deportivas
Club Taekwondo Urreta Garriko (Galdakao).
Eskoriatzako Kirol Elkartea (Eskoriatza).

Música, Danza y Folklore
Kantaka Abesbatza (Lazkao).

Foros
La página web del programa incluye una sección de foros,
moderada por profesionales del sector de la informática,
dirigida a todas aquellas personas que tengan inquietudes,
planteamientos o simplemente preguntas a responder por
otros usuarios o por los moderadores.
Los foros abiertos son, por orden de participación, los siguientes:

Técnicos
Software
Internet e Informática
Hardware

Sectoriales
Gastronomía
Ecología
Mayores
Cultura
Deporte
Euskera
Música
Mujeres
Desfavorecidos
Estos foros tuvieron al final de 2008 casi 30.000 usuarios
registrados, los cuales habían abierto más de 600 temas a
opinión y/o debate con cerca de 4.000 mensajes enviados.

Página web de Kantaka Abesbatza, de
Lazkao (Gipuzkoa).

Mayores
Hogar de Jubilados Etxebarri Goikoa (Etxebarri).

Actividades de Promoción Cultural
Elorrioko Argazki Taldea (Elorrio).

Promoción de la mujer
Atxondoko Lamiak (Abadiño).
Las visitas a estas asociaciones han ido creciendo anualmente hasta alcanzar en 2008 los 39.450 accesos mensuales correspondientes a la acción de 24.389 internautas.
Los meses de mayo y junio fueron los más activos por
cuanto se superaron los 63.000 accesos en cada uno de
ellos.

CUENTAS Y EQUIPAMIENTO
Cuentas
activas
Con el objetivo de favorecer
el uso del correo electrónico entre los ciudadanos,
todos los inscritos en los
centros reciben una cuenta
gratuita de correo bajo el
dominio ‘kzgunea,net’. Durante 2008 se registró una
media mensual de 10.439
cuentas activas (utilizadas
con regularidad).

Equipamiento informático
Otro de los objetivos del programa KZgunea ha sido la renovación de su equipamiento
informático: una suma de 2.600 equipos en red. Este proceso fue iniciado en el año 2007,
renovándose en el año 2008 un total de 938 unidades (38 más que las programadas) y
haciendo un total de 1.925 unidades sustituidas desde el comienzo del cambio.
Por su lado, los 275 centros de la red mantienen un volumen de 275 impresoras y de 40
escáneres.

Esta cifra se mantiene con
respecto al periodo 20022007 donde hubo una media de 11.000 cuentas al
mes, teniendo como pico
más alto los 13.500 ciudadanos que la utilizaron en
otoño del 2003.

Equipos informáticos renovados en el KZgunea de Hondarribia (GIpuzkoa).

09 CUENTAS Y EQUIPAMIENTO
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UN SERVICIO DE CALIDAD
Certificaciones

Encuestas de satisfacción
Las dos encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios de la red KZgunea durante 2008 han seguido arrojando excelentes
resultados: el 96,42% de los encuestados
se ha declarado satisfecho (54,85%, muy
satisfechos y 41,57%, satisfechos). Este resultado supera en 3 puntos al conseguido en
2007 (93,18%).

La Asociación Española de
Normalización y Certificación
(AENOR) sigue ratificando el
certificado de calidad ISO 9001
– 2000 al programa KZgunea.
Desde el año 2002, la red vasca de telecentros KZgunea
acredita, por tanto, que sus procedimientos cumplen con las
normas de calidad en la gestión
y de mejora continua.
El último informe de AENOR,
una vez finalizada la auditoría,
ratifica que el sistema de gestión del programa KZgunea
sigue cumpliendo con la norma de calidad ISO 9001-2000
y que ‘es adecuado para dar
cumplimiento a la política y los
objetivos de calidad de la organización’.

En las muestras efectuadas en Junio y Diciembre han sido encuestados cerca de 500
usuarios en diez centros de Alava, Bizkaia
y Gipuzkoa, midiendo la satisfacción en los
apartados de organización, condiciones del
aula, contenido del curso, dinamizador y material de formación. Las encuestas han tenido un nivel de confianza del 95% y un error
muestral de +-10%.
En el apartado sobre la calidad de la formación recibida, en la última muestra efectuada en Diciembre se alcanzó un 98,51% de
usuarios satisfechos, declarando además, el
87,18% de los entrevistados, que había utilizado con posterioridad lo aprendido en el
centro.
En el mismo mes de Diciembre se llevó a
cabo la primera encuesta de expectativas
con varias preguntas relativas a diferentes
aspectos sobre el servicio KZgunea. El resultado de la misma tradujo también una alta

La empresa certificadora destaca en 2008 como puntos fuertes del programa KZgunea, los
resultados de las encuestas de
satisfacción de los usuarios de
los centros y la publicación en
la página web del tratamiento
dado a las quejas y reclamaciones de los mismos.
La ratificación del certificado
ISO también supone para KZgunea poseer el diploma de
la Red Internacional de Organismos de Certificación IQNet.
Una doble mención basada en
la revisión constante del Plan
de Calidad interno, con indicadores y metas para valorar
la idoneidad del programa, el
cual sigue encontrando el reconocimiento a la buena gestión
de todos los recursos técnicos
y humanos de que se dispone.

valoración del programa. La muestra se realizó a 520 personas con
el mismo nivel de confianza y error
muestral que en las encuestas de
satisfacción.

Usuarios formándose en el KZgunea de Irun
(Gipuzkoa).

En esta encuesta de expectativas,
la mayoría de los encuestados
(57,63%) afirmó no echar en falta
algún tipo de formación, decantándose la mayor parte del resto por
poder acceder a cursos de ofimática (Word, Excel, Power Point, etc.,).
Por su parte, el 63% de los usuarios
afirmó no querer mejorar nada en
el uso de los equipos informáticos,
habiendo otros que dijeron querer conectar a los mismos varios
dispositivos (19,28%) o utilizar el
equipamiento durante más tiempo
(12,85%).

Reclamaciones y sugerencias
En cuanto al tratamiento de las reclamaciones y sugerencias (cerca de 200 en 2008),
además de su publicación en la página web del programa, siempre se ha buscado una
respuesta adecuada a las mismas tras su análisis, consiguiendo, dentro de lo posible,
dar una solución satisfactoria a las mismas. y posibilidad, en su caso, de soluciones.

OTRAS ACTIVIDADES
El programa KZgunea ha estado presente durante 2008 en distintos foros sectoriales y públicos relacionados con la
alfabetización digital, Internet y las nuevas tecnologías.

Jormadas y congresos
A lo largo del año 2008, la red de centros KZgunea ha
tomado parte (ponencias, charlas, organización…) en las
siguientes citas:
VII Congreso de Telecentros y Redes de Telecentros
(Fuerteventura - Canarias).
Encuentro de la Comunidad de Telecentros
(Lanzarote - Canarias).
Encuentro de la Comunidad de Telecentros
(Logroño - La Rioja).
Jornada “Pon en marcha tu telecentro”
(Mérida – Badajoz).

Barnetegi Tecnológico
Asimismo KZgunea apoyó en 2008 una nueva edición del
“Barnetegi Tecnológico”, esta vez en Urretxu (Gipuzkoa).
Con la participación de doce personas procedentes de
toda Euskadi, mayores de 50 años, las materias que se
impartieron se relacionaron, sobre todo, con el uso de Internet y de los servicios web.

Día de Internet
Con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad
de la Información (Día de
Internet: 17 de mayo) celebrado en Laudio - Llodio
(Alava), la sociedad Spri y
la red KZgunea repartieron
en puntos céntricos de las
Presentación del Internet Eguna en Laudio – Llodio (Alava).
tres capitales vascas un
total de 20.000 ejemplares
del libro ‘’Internet paso a paso’’ (manual básico de aprendizaje de Internet, en euskera y castellano, realizado por
KZgunea).
A esta iniciativa se le sumó el primer concurso para premiar la mejor idea de dulce relacionada con las nuevas
tecnologías. El concurso, denominado Internet GoxoGoxo, contó con la organización de Spri, la Asociación
Internet&Euskadi, KZgunea, y el sector de Pasteleros y
Confiteros Artesanos de Euskadi. Estos últimos presentaron sus ideas a través de Internet El dulce premiado fue
degustado por todos los asistentes a la celebración del Día
de Internet celebrado en Laudio –Llodio.

Second Life
El programa KZgunea desarrolló en 2008 una sede virtual
en Second Life con forma de isla, contorno similar a la comunidad autónoma de Euskadi y que contempló edificios
y paisajes conocidos de los tres territorios históricos, además de varias aulas de formación.
En enero se mantuvieron reuniones para iniciar experiencias piloto de formación en las aulas KZgunea en Secod
Life con organismos como la Universitat Oberta de Catalunya, la asociación vasca Gureak o el Instituto Vasco de
Alfabetización de Adultos (Habe).
En cuanto a esta iniciativa, la Comunidad de Telecentros
y la red KZgunea organizaron en la isla KZgunea, durante
el Día de Internet, el I Congreso Virtual de Telecentros.
Tomaron parte trece comunidades autónomas que recorrieron los stands virtuales para conocer los proyectos y las
páginas web de cada una de ellas.
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Presentación de la sede virtual KZgunea en Second Life.
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Encuentros informáticos
El proyecto KZgunea estuvo además presente en varios
acontecimientos públicos relacionados con Internet y las
nuevas tecnologías:
Gipuzkoa Encounter (Tolosa). Encuentro patrocinado por
la Diputación Foral de Gipuzkoa, Spri, Kutxa y KZgunea.
Se trata de la mayor fiesta informática del territorio.
Internet Eskola (Tolosa). Escuela organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, Euskaltel, Spri y KZgunea. Se configura como un espacio para enseñar de forma lúdica el
funcionamiento de los servicios más útiles que ofrece la
Red.
Euskal Encounter (Barakaldo). Encuentro organizado
por la Fundación Euskaltel y Spri, con la colaboración de
KZgunea. Constituye la principal reunión estatal de aficionados a la informática. El programa KZgunea aprovechó
además la reunión en el BEC para reservar 15 de los
4.096 puestos de ordenador a compañeros de otras redes de telecentros fuera de Euskadi.

Aspecto de la Euskal Encounter celebrada en Baracaldo (Bizkaia).

COMUNICACIÓN Y MARKETING
El área de Comunicación y Marketing de KZgunea ha orientado su acción durante 2008

a actividades de reforzamiento
de su imagen por medio de la presencia de sus actividades en medios de comunicación y de la actualización de contenidos en su página web, además de llevar a cabo algunas acciones promocionales.

Página Web
El portal web del programa KZgunea ha seguido aumentado el número de visitas durante 2008, con una media
mensual de 68.856 (casi 4.000 más que en el año anterior). El tope se volvió a alcanzar en diciembre con 81.559
accesos.

El portal web KZgunea satisface a una gran mayoría de
los usuarios, 95,38%, los cuales afirman que no mejoraría
nada, según la encuesta de expectativas efectuada a 520
personas consultadas en diez centros de la red durante el
mes de diciembre.

Asimismo, el portal ha reflejado un total de 20 noticias,
todas relacionadas con el programa KZgunea, y ha ido
renovando las fotografías de municipios y centros en las
páginas de cada centro donde está desplegada la red, con
más de 1.000 imágenes publicadas.

Una novedad de la página web resultó ser la encuesta
sobre el futuro de la cantera San Joseph, de ArrasateMondragón (Gipuzkoa), promovida por el ayuntamiento
de esta localidad guipuzcoana. Los internautas pudieron
opinar sobre qué usos deseaban para una superficie de
274.000 metros cuadrados.

Medios de comunicación
El proyecto KZgunea ha estado presente de manera constante en varios medios de prensa generalista vasca, tanto
por la comunicación de sus propios cursos de formación
como por su colaboración en el despliegue de la nueva
tarjeta sanitaria con usos ciudadanos (ONA).
Asimismo han tenido lugar más de 200 pequeñas reseñas
de la actividad de KZgunea en 2008, sobre todo en las ediciones comarcales de los diarios guipuzcoanos.
El programa también ha estado presente en Internet con
vínculos o informaciones dentro de las páginas web de varios ayuntamientos vascos de medio y gran tamaño, así
como en publicaciones virtuales como el boletín on line
del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2010
(Newsletter Agenda Digital@), el cual recogió en su primer
número una amplia información sobre la red vasca de centros KZgunea.

Sumario del primer boletín on line del PESI 2010.
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Feria Nagusi
El programa KZgunea estuvo presente, junto con la empresa Izenpe y el Plan
Euskadi en la Sociedad de la Información (Agenda Digital de Euskadi), en el
stand del Gobierno Vasco de la Feria Nagusi 2008; el certamen de ocio, salud
y servicios específicos para personas mayores que se celebró en otoño en el
BEC de Barakaldo (Bizkaia).
Ceca de 600 mayores tomaron parte activa en el stand mediante su participación en las charlas sobre las TICs (Agenda Digital de Euskadi), las encuestas
on line y los microcursos (Aula Digital KZgunea); y las solicitudes de la tarjeta sanitaria ONA (Izenpe), Los microcursos consistieron en clases de 15/20
minutos con un tutor propio de la red KZgunea y enfocados a la tercera edad
(salud, viajes, gastronomía, etc.).
El 61% de los encuestados que rellenó la encuesta on line afirmó que Internet
es fácil o muy fácil de usar, y que lo más valorado por ellos era el correo electrónico y la búsqueda de información.
Los visitantes del recinto mostraron un gran interés también por el libro para
aprender Internet elaborado por la red KZgunea y reeditado por la sociedad
Spri. Se repartieron cientos de ejemplares tanto en euskera como en castellano.

Clase sobre utilidades de Internet en el stand KZgunea de la Feria Nagusi.

Promoción navideña
En diciembre se celebró una nueva
promoción navideña entre los usuarios
de KZgunea con ocasión de Olentzero.
Un total de 876 personas enviaron sus
cartas on line de petición de regalos al
popular personaje vasco. Se repartieron doce premios a los participantes
mediante sorteo.
En estas fechas, el programa KZgunea
estuvo además presente en el Parque
Infantil de Navidad (PIN) celebrado en
el BEC de Barakaldo (Bizkaia), el mayor evento lúdico y de entretenimiento
navideño que se celebra en el Estado.
Entre las actividades propuestas por el
Gobierno Vasco estuvo una zona de
ordenadores organizada e instalada
por la red de centros para que los asistentes pudieran navegar por Internet.

OBJETIVOS 2009
Uno de los principales objetivos del programa KZgunea para 2009 gira en torno a la formación al ciudadano en las herramientas y recursos asociados a la e-Administración. En
este sentido, con la puesta en marcha definitiva del curso de iniciación a la Administración
electrónica y del curso mixto de Internet básico y e-Administración, se incrementan las
horas previstas en esta formación.
Por su lado, se busca mantener el alto índice de satisfacción de los usuarios de los KZgunea, así como seguir renovando el parque informático de los centros, y cumplir con los
índices de calidad (nueva carta de servicios, ratios de quejas y sugerencias…).

Objetivos KZgunea 2009
Índice de usuarios satisfechos
Renovación de equipamiento (pc’s)

>= 90%
400

Uso de centros A y B (horas diferentes a la navegación)

58.000

Formación en e-Administración (horas)

20.300

Formación Centros tipo C (horas)
Ratio de reclamaciones y sugerencias

5.000
< 0,5%

*Centros A y B: Enclavados en municipios de más de 5.000 habitantes.
*Centros C: Ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.
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RESUMEN PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE GASTOS KZGUNEA 2008
Centro de gestión

3.375.352

Infraestructura del centro
Material de oficina y varios
Otros gastos diversos
Gestión del proyecto
Gestión del proyecto
Instalaciones y CAU
Desarrollo técnico
Líneas telefónicas
Equipamiento de los centros
Licencias de software
Certificación ISO
Encuestas de satisfacción
Servicio técnico de EJIE
Migración plataforma

41.193
25.330
22.863
689.300
196.560
492.740
2.637.859
275.560
873.626
548
2.689
10.617
1.165.797
309.022

Proyectos y comunicación

121.432

Proyectos y comunicación
Marketing

43.378
78.054

Implantación de centros

9.604

Señalética

Tutorías y formación
Tutores

Total gastos (con IVA)

9.604
4.733.612
4.733.612

8.240.000

