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PRESENTACIÓN

KZgunea es la red vasca de centros
para el impulso de una ciudadanía
completamente digital en Euskadi.
El objetivo final de la iniciativa sigue
siendo que la población pueda obtener
todas las ventajas de la Sociedad de la
Información. Tras 12 años de actividad
continua, el proyecto ha vivido en 2013
una transformación orientada a satisfacer
de mejor manera las nuevas necesidades
de la sociedad. Este proceso de renovación
se ha saldado con una optimización de los
recursos destinados al proyecto y con el
desarrollo de nuevas líneas de actuación.

PRESENTACIÓN

La variedad de los servicios que ofrece KZgunea ha sido una de las fortalezas
del proyecto. Así, la red sigue ofreciendo:
· Formación en diversas materias informáticas y tecnológicas
· Formación e impulso a la e-Administración
· Espacios para realizar las pruebas de IT Txartela
· Apoyo a la modernización de PYMEs y autónomos
· Colaboraciones para aglutinar comunidades
No obstante, en 2013 ha querido dar un paso más allá en los servicios ofrecidos y se
han realizado las siguientes mejoras:
· Estrechamiento de los lazos en la Administración Pública con más trabajo coordinado
en proyectos como Lanbide
· Estreno de la plataforma de formación online
· Nuevo portal web más visual y ordenado

bizkaia

45%

21%
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araba

34%

gipuzkoa

Distribución de los centros
KZgunea en la Comunidad
Autónoma Vasca

KZgunea es uno de los proyectos que mayor capacidad
de aglutinamiento ha demostrado dentro de la Administración Vasca. Observar con detenimiento el entramado
de organizaciones y organismos con los que trabaja
KZgunea puede ofrecer una buena visión de la capacidad
de unión de intereses que posee.
Por un lado, KZgunea es una de las
herramientas fundamentales para que se
pueda desarrollar en plenitud la Agenda
Digital Euskadi 2015 (AD@15). Una de
las columnas principales de este Plan de
Euskadi en Sociedad de la Información
es el desarrollo de un marco de competencias digitales de aplicación general
que nos acerque a una sociedad plenamente digital. IKANOS, que es como se
denomina el proyecto para implementar
estas competencias digitales, encuentra
en la red de centros KZgunea una vía
rápida de acceso a una gran parte de la
ciudadanía vasca.
Hay muchos más ejemplos que certifican
este papel articulador que juega KZgunea.
Ahí están por ejemplo los proyectos
Emakumeak Sarean, el cual se organiza
junto a Emakunde, KZLangune, coordinado junto a Lanbide para ofrecer formación a demandantes de empleo,
o Nagusiak KZ+, en colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia, para conseguir que las tecnologías se conviertan
en un aliado para luchar por un envejecimiento activo de los y las ciudadanos/as.

Otros proyectos de la Administración
Pública vasca también encuentran en
KZgunea un apoyo sólido para acercar
sus servicios a la ciudadanía. Metaposta
es uno de esos casos, ya que KZgunea
organiza diversas formaciones para enseñar
a utilizar esta caja fuerte de Internet.
Otro caso es el de Izenpe, que tiene en
KZgunea un aliado que ofrece formaciones
en torno a la firma electrónica y un lugar
físico donde tramitar la Tarjeta Ciudadano.
Todo esto sin tener en cuenta que la
eAdministración sigue siendo uno de
los objetivos de la actividad de KZgunea.
Así, la ciudadanía aprende a manejarse
en los entornos virtuales de algunos
ayuntamientos, de las tres diputaciones,
del Gobierno Vasco, de los servicios de
eSalud… así como en diversas páginas
web muy demandados, como pueden ser
Etxebide o Eustat.
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La brecha digital sigue siendo el elemento fundacional
sobre el que pivota KZgunea, pero con el tiempo se han
incorporado nuevos objetivos que no han hecho más
que aumentar la capacidad tractora de esta iniciativa.

OFERTA FORMATIVA

La actividad formativa sigue siendo
el núcleo de KZgunea. Por ello, el principal
desafío es mantener un catálogo amplio
y actualizado de cursos que satisfagan
las necesidades de las personas usuarias.
En este sentido, la relación de cursos
está sometida a una constante revisión
y periódicamente se añaden a la lista
nuevas materias que pueden ser
relevantes y se eliminan aquellos
cursos que empiezan a quedar en desuso.

OFERTA FORMATIVA

Con el objetivo de seguir mejorando el servicio, en 2013 se abrió un período de reflexión
que culminará en 2014 con la creación de un Plan Formativo que automatice los itinerarios educativos que las personas usuarias puedan llevar a cabo. Este nuevo plan se
vertebrará sobre un catálogo de cursos más preciso y dinámico.
Aunque tenga nuevos matices, el público objetivo de KZgunea no ha variado
en exceso y la lucha contra la brecha digital sigue siendo la diana a la que apunta.
Así lo atestigua que el curso Internet Básico (formación de introducción a la informática)
sea el más demandado por los usuarios. No obstante, junto a este curso para principiantes
en tecnologías, los cursos de Redes Sociales y de Edición Online de Contenido
Multimedia han tenido un auge considerable.

2013
formación

11.093
53.863h

15%

17%

21%

6 módulos
9%

e-Administración

37%
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Internet Básico

KZgunea intenta mantener un catálogo de cursos actualizado y adaptado
a cualquier persona usuaria. En 2013 se dan de alta los cursos de Facebook
Avanzado, WeVideo: editor de vídeos online, OpenOffice Impress avanzado
y también Tratamiento de imágenes básico.

Software Libre

6%

PERSONAS

CURSos cursos formadas/os
KZgunea sectoriales EN cursos

Redes Sociales

Google Apps

51.307
922

cursos impartidos

10.171
Imagen y Sonido

personaS
formadas

75

CURSos
formación
específica

49%

50%

13,97% JUBILADAS/OS
7,37% ESTUDIANTES
44,31% DESEMPLEADAS/OS
7,20% AMAS DE CASA
26,12% EN ACTIVO
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El catálogo de cursos se compone de siete módulos
que engloban los 75 cursos que ha ofrecido de media
KZgunea en 2013: Internet Básico, e-Administración,
Aplicaciones Google, Redes Sociales, Software Libre,
Imagen y Sonido y Otros Conocimientos.

OFERTA FORMATIVA

Además, en 2013 se ha dado pistoletazo de salida
de manera oficial a la Formación Online de KZgunea.
Desde julio hasta diciembre se impartieron 5 cursos
en torno a dos temas: Búsqueda de Trabajo en Internet
y, el más camaleónico, Redes Sociales.

e-learning
formación online y tutorías en vídeo

PRESENTACIÓN CURSO

Unos 500 estudiantes asistieron en total a estos cursos, con una satisfacción media
que supera los 9 puntos sobre 10. En encuestas posteriores, más de un 95% de los y las
estudiantes afirma que volvería a realizar un curso con este método.

2014 será el año del despegue del e-Learning en KZgunea.
El ejercicio comienza con la incorporación de nuevos cursos
al Catálogo de Formación Online. Formaciones como Ofimática General, Conoce el Sistema Operativo Android
o Aplicaciones Google para tu gestión personal dotarán
a los y las usuarios/as de conocimientos en materias que
utilizarán en su día a día.

1
3
5

la persona
usuaria
revisa el
catálogo
de cursos
se planifica
el curso con
las personas
interesadas
si aprueba el curso,
el o la alumno/a
recibe su diploma
acreditativo

2
4

busca el curso que
le interesa y se da de
alta en la lista de
espera del mismo

TUTORIAL
Las personas encargadas de tutorizar el curso
se ponen a disposición de los y las estudiantes
para que estos puedan intervenir en directo
planteando sus dudas y sugerencias. Se utilizan
plataformas de comunicación online para que
para que alumnado y tutores/as tengan un
rato de formación en forma conversación.
> ver vídeo

RESUMEN EXPRESS
se imparte el curso;
se hacen ejercicios,
cuestionarios
y prácticas*

Además, todas las preguntas acumuladas
en el foro y las sugerencias propuestas son
respondidas en resúmenes semanales.
Todo para que sea visualizado desde el PC,
el móvil o tableta. > ver vídeo

* Durante la impartición del curso, el alumno contará con el apoyo
de un tutor que le guía en el proceso de aprendizaje. Esta comunicación
se gestionará a través de la misma plataforma online.
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PROCESO PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN ONLINE DE KZgunea

Las personas encargadas de tutorizar el curso
del curso ofrecen una cálida bienvenida a los
y las estudiantes con un vídeo de presentación.
Allí explican en qué consistirá el curso, qué
temas se van a trabajar, qué ejercicios se van
a valorar y qué calendario se va a seguir en el
proceso. > ver vídeo

DEMANDA FORMATIVA

El servicio que ofrece KZgunea goza
de una excelente salud, si nos remitimos
a los datos de ocupación de los centros.
Cualquier ciudadano/a vasco/a puede
darse de alta en KZgunea para disfrutar
de cualquiera de sus servicios.
No obstante, además de ese usuario
habitual, hay otras organizaciones, ayuntamientos, instituciones o asociaciones
que solicitan el uso de los KZgunea.
En algunos casos, únicamente se solicita
el uso del espacio y la infraestructura,
mientras que en otras ocasiones también
reclaman la experiencia formadora
del personal de KZgunea.

DEMANDA FORMATIVA

personas
usuarias

OCUPACIÓN
CENTROS

activas/os
44,5%

72.373 horas

vamos a KZ!
desempleadas/os 24,62%

50.417 h

5.066 h

Lanbide

IT Txartela

6.614 h

3.092 h

2.816 h

KZgunea

4.368 h

jubiladas/os 9,45% amas de casa 8,35%

Resto de formación

56% 44%
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mujeres

hombres

Sectoriales

Ayuntamientos

El hecho de que aún haya largas listas de espera para poder participar
en algunos cursos refleja la demanda real del servicio de KZgunea.
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estudiantes 12,92%

SERVICIOS

KZgunea teje redes para crecer y desenmaraña problemas para ayudar. Aprovechando el saber hacer de su personal y la
experiencia de toda su estructura ofrece
soluciones innovadoras para responder
a las cada vez más exigentes demandas
de los ciudadanos/as y colaboradores.

SERVICIOS

* IT TXARTELA KZgunea sigue siendo el espacio referencial para hacer
las pruebas que acrediten los conocimientos informáticos de los y las
ciudadanos/as vascos/as. Como Sistema de Certificación de Competencias
Básicas en Tecnologías de la Información, IT Txartela acredita los conocimientos
que una persona tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet.
Administraciones públicas y empresas privadas, exigen la certificación
IT Txartela para el acceso a determinados puestos de trabajo.

KZgunea ofrece mucho más que cursos en nuevas
tecnologías y su Catálogo de Servicios sigue creciendo
día a día. He aquí sólo una muestra de estos servicios.

*En 2014 se abre una nueva vía de trabajo conjunto
entre IT Txartela, Metaposta e Izenpe para facilitar
a los ciudadanos darse de alta en los tres servicios
desde los centros KZgunea.

* METAPOSTA KZgunea sigue colaborando con este servicio
gratuito de caja fuerte y buzón en Internet. La red de centros
ofrece formación gratuita a aquellas personas que deseen
profundizar su conocimiento sobre las prestaciones de este
sistema de gran seguridad y a la vez ofrece el servicio para
darse de alta en Metaposta de forma presencial, sin necesidad
de tener un certificado digital.

* IZENPE KZgunea ha continuado en 2013
ofreciendo formación en firma electrónica
y tramitando la Tarjeta Ciudadano.

1268

s
prueba

des
solicitu

57

cursos

COMUNIDADES El poder de lo colectivo es incalculable
y todo el potencial se multiplica cuando estamos en grupos.
Por ello, KZgunea propone a cualquier asociación que no
tenga presencia en la red una oportunidad para crear una web
que informe de las actividades de la misma o que, al menos,
sirva para poner en comunicación a todos los miembros.
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2318

2093

316

7657

nes
exáme

4049

adas
acredit

IBILBIDEAK De la mano de
Ibilbideak, el proyecto de Préstamos de GPS-s comenzó en 2012.
Su demanda se ha estabilizado,
aunque siguen siendo muchas
las personas que los utilizan.

tes
asisten

141

18

nuevas

119

s
inscrita

5000

des
solicitu

mes
visitas/
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FORMACIÓN EN TABLETS
En 2013 se vendieron más tablets
que ordenadores en el mundo.
Acercándose a esa tendencia,
KZgunea ofrece formación en
estos dispositivos móviles que
tienen cada vez más usuarios/as.

des
solicitu

PROGRAMAS

La actividad sectorial ha sido una
de las señas de identidad de KZgunea
en los últimos años. Continuando
en ese camino, los diferentes proyectos
en colaboración con diversas entidades
de la Administración Pública Vasca
han seguido dando frutos.

SECTORIALES

Industriaren Suztapen eta Eraldaketarako Baltzua
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial

108
cursos impartidos

569
cursos impartidos

245
cursos impartidos

664
mujeres formadas

3568
asistentes

1519
asistentes

El 2013 ha sido un año de ciclo para
este proyecto desarrollado junto a
Emakunde. Por un lado, se finalizó
con la Segunda Edición de la iniciativa,
y por otro, se comienza a preparar
la Tercera Edición para 2014.

KZgunea sigue colaborando con SPRI
y continúa proporcionando sus plataformas online donde se alojan los materiales de estas formaciones orientadas
a dotar de nuevas herramientas tecnológicas a PYMEs y autónomos.

Programa formativo destinado a que
las personas mayores de la sociedad
se unan al avance tecnológico. Son
formaciones cercanas que se imparten
en base a metodologías ágiles para
proporcionarles herramientas que
mejoren su calidad de vida.
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emakumeaksarean

MikroenpresaDigitala

COLABORACIONES

Las colaboraciones son un activo
vital para la subsistencia de KZgunea.
Estas alianzas, que pueden ser puntuales
o continuas, dotan al servicio de un gran
valor por la cercanía al tejido asociativo
e institucional del territorio vasco.
El origen y número de estas colaboraciones
muestra un mapa variado de asociaciones
y organismos que cuentan con KZgunea
como aliado en sus programas formativos.

COLABORACIONES

Avifes

+55

Asociación Vizcaína
de Familiares y
Enfermos Psíquicos
25/161

Cursos que se realizan en Gipuzkoa
dirigido a mayores de 55 para su
familiarización con las TICs
6/55

Colaboraciones especiales

Behargintza
Sociedad Pública
de los Ayuntamientos
de Basauri y Etxebarri
63/527

Atzegi
Asociación gipuzkoana
de personas con
discapacidad intelectual
13/98

Hay infinidad de organizaciones y colectivos que acuden a KZgunea. Entre ellas se
encuentran diversos grupos de apoyo a discapacitados, colectivos locales dedicados
a la empleabilidad o varias instituciones. No obstante, hoy por hoy Lanbide, Ayuntamientos e IT Txartela son los colaboradores que más tiempo utilizan los KZgunea.

CEPA
Centros de Educación
Permanente para Adultos
52/480

Colegios Oficiales
de Farmacéuticos
1/6

Diputación
de Álava
114/335

LANBIDE

Escuela de la Experiencia

Servicio de Empleo
del Gobierno Vasco
285/2.123

Dirigido a personas mayores
de 50 años para el intercambio
de experiencias y formación
en diversas áreas
12/76

FEVAS
Federación Vasca de Asociaciones
en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual
24/134

IT Txartela
Certificado de Uso
de Tecnologías
de la Información
2.318/8.262

Federación Mercantil
de Gipuzkoa
1/4

Get Online
Week
44/231

Ayuntamientos

GUREAK

RedTrabaja

Integración social de las
personas con discapacidad
a través de la inserción laboral
41/198

Cursos del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE)
2/13

Hospital de día
de Barakaldo

HAZI

28/46

Corporación del
Gobierno Vasco para
el desarrollo del medio
rural y marino
9/138

Formación
para pacientes
23/226

Medio Ambiente

Inplantalaris

Cursos organizados
por la SPRI para empleados
del sector de Medio Ambiente
17/157

Implantación de Soluciones
TIC para Autónomos y
Micropymes del País Vasco
44/260

Departamento de Justicia
y Administración
Gobierno Vasco
30/219

Lantegi Batuak
Entidad sin ánimo de lucro
que tiene como fin promover
la integración social y laboral
de personas con discapacidad
19/140

HABE
Helduen Alfabetatzen
eta Berreuskaltuntzerako
Erakundea
7/107

Colaborador
Descripción
de su actividad
000/000
Número de cursos
Número de asistentes
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Colaboraciones con los distintos
Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma Vasca
197/1.446

COLABORACIONES

El apartado de colaboraciones ha contado en 2013
con un nombre propio. Y es que Lanbide, el Servicio
Vasco de Empleo, se ha convertido en uno de los aliados
principales a los que se ha dedicado el mayor tiempo
de servicio de KZgunea.

La coyuntura actual nos ha llevado a poner el foco sobre los y las demandantes
de empleo. A pesar de que históricamente, KZgunea siempre ha trabajado mirando
con especial interés a este sector, durante el ejercicio anterior se ha automatizado la
atención a demandantes de empleo con el proyecto KZLangune, impulsado por Lanbide.
El objetivo de la iniciativa no era otro que formar a los y las demandantes de empleo
en herramientas digitales para garantizar una inserción laboral efectiva. Para ello,
se ha aprovechado el extenso despliegue de los centros KZgunea y la experiencia de
su personal dinamizador y centralizando gran parte de la actividad desarrollada en
los centros de KZgunea repartidos por la geografía vasca.
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En 6 meses se han organizado 285 cursos en los que han participado 2.123 personas.
El resultado ha sido inmejorable y 2014 se presenta con más convocatorias para
cubrir las necesidades de este sector.

MEJORAS Y TENDENCIAS

“Mejorar es cambiar; ser perfecto es
cambiar a menudo”
KZgunea se encuentra en una espiral
de mejora continua. Esta espiral ha sido
más vertiginosa que nunca durante el
2013. Se han implementado infinidad
de mejoras y se ha allanado el camino
para introducir más a partir del 2014.

MEJORAS Y TENDENCIAS

2013

nueva
web

En septiembre de 2013 se presenta la nueva web de KZgunea.
Es un espacio mucho más amigable que el anterior, en el
que se han intentado potenciar, tanto la claridad y estética
del lugar, como el orden de los contenidos. El resultado ha sido
espectacular, ya que los y las usuarios y agentes relacionados
con el proyecto se han hecho con gran rapidez al nuevo sitio.

nuevo
parque
PCs

plataforma
formación
online

En 2013 también se inicia el proceso de renovación de los
equipos informáticos que hay en los centros de KZgunea.
En total son 1.200 los PCs que se irán cambiando hasta
finales de 2014. Además, en el objetivo de seguir reaprovechando recursos, se utilizarán las nuevas instalaciones
para mover equipos de aquellos lugares en los que había
sobredimensión de PCs a lugares con mayor demanda.

La nueva plataforma Moodle de KZgunea,
además de ser el espacio de referencia
para nuestra formación online, también
es el lugar que aloja todos los contenidos
y materiales que se trabajan en la formación presencial.

linux:
migración
total
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onlinizar
inscripciones

2014

A lo largo del próximo año
se acometerá la migración
definitiva de los casi 300
centros KZgunea a entornos
de Linux con KZNux, versión
personalizada de KZgunea.

Históricamente, ha existido una demanda por parte de
aquellos/as ciudadanos/as que no se pueden desplazar a los
centros KZgunea a realizar cualquier trámite. Así pues, otro de
los desafíos principales del 2014 es comenzar a trabajar para
que en un futuro cualquier persona pueda darse de alta en el
servicio KZgunea vía online y pueda, además, matricularse
en las formaciones desde la página web.

juego
de barcos:
acreditaciones

Se va a trabajar
para que KZgunea
sea el espacio
donde se tramite la
Firma Electrónica
Avanzada, el nuevo
servicio de Izenpe.

SOCIAL MEDIA

La actividad de KZgunea en Social Media
ha sufrido una profunda remodelación en
2013, llegando a convertirse en una de sus
prioridades como una vía de comunicación
inmediata con las personas usuarias.

SOCIAL MEDIA

La horizontalidad de las herramientas 2.0 han permitido a KZgunea marcarse nuevos objetivos estratégicos.

1

3
Se han incluido nuevas redes sociales
y se ha promovido la creación de redes
propias por cada centro KZgunea

Vigilar tecnológicamente lo que está sucediendo
en campos cercanos y en proyectos similares.

Los contenidos publicados mediante
cualquier canal Social Media están
en plena sintonía con los objetivos
de cada momento.
Se publican boletines periódicos para informar de las
diferentes novedades.
Promover diálogo interactivo con los y
las ciudadanos/as (personas usuarias o no)
y crear un canal de respuesta inmediata.

@KZguneaTIC

1.096
followers

Facebook
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KZguneaTIC

Sincronizar las Redes Sociales propias
de KZgunea con aquellas que se alían
con la estrategia institucional:
Ayuntamientos, Departamentos
del Gobierno Vasco, Organizaciones
de las Administraciones Públicas etc.

1.469
me gusta

slide
KZgunea

Página Web: más de 150.000 visitas mensuales.

KZgunea TIC

8.279
tweets

500+
contactos

YouTube
14.108

kzguneavideo
KZgunea TIC

reproducciones

y también
estamos en...

27.174
views
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2

LinkedIn

Twitter

Se ha renovado el blog KZgunea dándole
una orientación completa de solución a la
ciudadanía y trabajando en el posicionamiento de todos los artículos publicados.

CALIDAD Y OBJETIVOS

Prestar un servicio de calidad
es el objetivo principal de KZgunea.
Para ello, la red vasca de centros ha vuelto
a obtener en 2013 las certificaciones que
confirman el buen hacer de su servicio.

CALIDAD Y OBJETIVOS

Calidad en la gestión y mejora continua

Encuesta de satisfacción

La Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR) ratificó nuevamente
en 2013 el certificado de calidad ISO 9001-2000
al programa KZgunea.

Por muchos indicadores que se midan,
KZgunea debe centrarse siempre en
mejorar la calidad desde la percepción
del ciudadano/a. En 2013 hemos vuelto
a analizar esta satisfacción realizando
una encuesta a 500 usuarios/as. Esta
población fue elegida manteniendo
una proporción de edades, perfiles
y lugares de origen.

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 los que
se dispone.

La conclusión ha sido realmente positiva,
ya que el 99% de los usuarios y usuarias
encuestados/as se ha mostrado satisfecha/o
con el servicio de KZgunea.
muy satisfecha

En el apartado de cuestiones a mejorar, los usuarios solicitan ampliar
los horarios de atención y una mayor oferta de cursos.

Carta de servicios
En 2013 KZgunea aprueba también la Certificación
AENOR en la norma UNE 93200:2008.
Este documento confirma el compromiso de KZgunea
con la calidad de un servicio cercano a la ciudadanía.

Objetivos 2013
Respecto a los objetivos, en
2013 KZgunea ha cumplido
6 de sus 6 objetivos.
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3

satisfecha

insatisfecha

muy insatisfecha

129,64%

Horas de formación
centros A+B
Objetivo: 45.000h
Horas realizadas: 58.337,5h

4

100%

Personas satisfechas

La Carta de Servicios es un documento público
que informa a la ciudadanía sobre los servicios
que se prestan y sobre los compromisos que se asumen
para prestarlos de acuerdo a las normas de calidad.
En este sentido, el certificado -basado en la norma
UNE 93200:2008 de Cartas de Servicios entregado
por la empresa Aenor a la red KZgunea- acredita el
compromiso público del Gobierno Vasco en ofrecer
desde todos estos centros un servicio de calidad,
buscando la máxima satisfacción de las personas
usuarias. En esta carta se comunica a los y las
usuarios/as el grado de cumplimiento de objetivos.

2013

Objetivo: >=90%

2

1

158,84%

Horas de formación
centros C
Objetivo: 6.000h
Horas realizadas: 9.530,25h

5

102,34%

Asistentes
centros C
Objetivo: 5.000
Asistentes: 5.117

106,67%

Cursos nuevos
o renovados
Objetivo: 30
Total cursos: 32

6

116,23%

Inscritos/as
en KZgunea
Objetivo: 15.000
Inscritos: 17.434
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La ratificación del certificado ISO también supone
para KZgunea poseer el diploma de la Red Internacional de Organismos de Certificación IQNet.

2012

PRESUPUESTO

Presupuesto Gastos
Proyecto KZgunea
Año 2013

Detalle
Operativo Formación
Infraestructura EJIE
Red de comunicaciones
Puestos de Trabajo
Centro de Gestión
Varios
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TOTAL GASTOS (IVA incluido)

Importe
3.379.993 €
368.591 €
467.726 €
360.956 €
386.971 €
35.764 €
5.000.000 €

