KZgunea es

Nació con el objetivo principal de
ayudar a salvar la brecha digital, y
después de 13 años el proyecto se
ha ido transformando para
adaptarse a las necesidades de
nuestras usuarias y usuarios.
Para ello se han optimizado los recursos
destinados al proyecto y se han creado
nuevas líneas de actuación.

PRESENTACIÓN

la red vasca de centros
creada para el impulso
de una ciudadanía digital
en Euskadi.

KZgunea está conectada a la realidad por lo que
los objetivos se adaptan a medida que cambian
las necesidades, sin dejar a un lado la aún
existente brecha digital.
S

La variedad de los servicios que ofrece KZgunea se centra en los siguientes ámbitos:

Realización de pruebas
de certiﬁcación IT Txartela.

Apoyo y formación a PYMEs
y autónomos.

Ayuda a la presencia en internet
de asociaciones sin ánimo de lucro.

Durante el año 2014, ha continuado con la línea de mejora incorporando y reforzando
servicios como:

CATÁLOGO DE SERVICIOS

e
Nuevos cursos de
formación Online.

Formación a personas demandantes
de empleo en colaboración con Lanbide.

Colaboración con IKANOS,
competencias digitales

PRESENTACIÓN

Nuevas modalidades de formación
en materias informáticas y tecnológicas.

PRESENTACIÓN

KZgunea es a día de hoy un proyecto con una
gran capacidad de aglutinamiento en torno a la
Administración Vasca.
Durante todo el 2014, KZgunea ha colaborado
con multitud de organizaciones y organismos que
así lo demuestran.

Dentro del Plan de Euskadi en la Sociedad de la Información se desarrolla el
proyecto IKANOS, que tiene como objetivo abordar el desarrollo de las
competencias digitales y ayudar así a conseguir una sociedad plenamente digital.
KZgunea no solo colabora en proyectos como IKANOS. La
cercanía a la ciudadanía le constituye en una plataforma ideal
para otros proyectos como por ejemplo Emakumeak Sarean,
junto a Emakunde, KZLangune, en colaboración junto a
Lanbide para ofrecer formación a demandantes de empleo o
NagusiKZ+, para los colectivos de mayores impulsado por la
Diputación de Bizkaia.

Izenpe, con sus dos servicios estrella de firma electrónica y
Juego de Barcos, y Metaposta, son otros dos proyectos
de la Administración Pública Vasca en los que KZgunea
colabora siendo una pieza fundamental para su desarrollo.
En KZgunea no solo puedes tramitar ambos servicios sino
que puedes formarte en el uso de los mismos.

PRESENTACIÓN

El proyecto KZgunea es una
herramienta fundamental para el
desarrollo de la Agenda Digital
Euskadi 2015 (AD@15).

Nuestra Red
BIZKAIA

45%

Centros 8h: 15
Centros 4h: 26
Centros uso variable: 78

GIPUZKOA

34%

Centros 8h: 10
Centros 4h: 24
Centros uso variable: 58

ARABA

Centros 8h: 4
Centros 4h: 5
Centros uso variable: 47

BUSCADOR DE CENTROS
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5 Labores del hogar 8,24%

0,32% No determinado

NUESTRA RED
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Estadísticas de personas usuarias

Nos esforzamos en mantener una
oferta formativa con temáticas
novedosas y alcance de todos los
públicos y niveles. Nuestras usuarias
y usuarios satisfacen sus necesidades
de conocimientos.

El catálogo formativo se revisa y
mantiene de forma continuada.
En base a la demanda de
formación y las tendencias
tecnológicas se incorporan
nuevas temáticas.

OFERTA FORMATIVA

La formación
sigue siendo el
principal servicio
de KZgunea

De cara al 2015 KZgunea ha diseñado un
nuevo Plan de Formación en el que se han
incluido novedades importantes:
Itinerarios formativos. Para la modalidad de cursos
presenciales se han confeccionado una serie de
itinerarios formativos para facilitar la orientación de
actividades a las personas usuarias en su experiencia
formativa de KZgunea.

Nuevas modalidades de formación. A las ya conocidas presencial y online
tutorizado se les unen las modalidades de autoformación, charlas y tutorías.
Dentro de la plataforma de formación online de KZgunea
(http://e-forma.kzgunea.net) encontramos cursos de autoformación, con
contenidos accesibles (y descargables) que cuentan con ejercicios de
autoevaluación. Las tutorías están pensadas como un apoyo para resolver
dudas sobre temáticas o conceptos que surgen tras la realización de alguna
actividad formativa previa (tras un curso presencial, autoformación,…).
Las charlas serán sesiones de carácter informativo sobre temáticas de interés
general, programadas en los centros de KZgunea o en otras instalaciones en
colaboración con otros organismos.

OFERTA FORMATIVA

Los itinerarios y niveles formativos son los siguientes:

La superación de la brecha digital sigue siendo la apuesta
formativa de KZgunea que más éxito ha cosechado.
Nuestro curso de Internet Básico es el que más asistentes
ha tenido a lo largo del 2014, seguido de Software Libre y
Redes Sociales.

En 2013 se inició la andadura de KZgunea en la formación
online tutorizada, y durante el 2014 hemos reforzado esta
nueva modalidad de formación, impartiendo un total de 12
cursos y se ampliando la oferta formativa en un total de siete
cursos. Más de 1.000 inscritos a esta modalidad de formación,
de los cuales el 35% ha realizado el curso en su totalidad.

No hay que olvidar que cursos más avanzados como
Google Apps e Imagen y Sonido también han dispuesto
de un número considerable de formados en KZgunea a lo
largo del año.

La mayoría de los cursos online tutorizados de KZgunea tienen
una duración estimada de 40 horas (4 semanas) aunque
también disponemos de cursos como Pinterest o Dropbox
que tiene una duración de 4 horas estimadas (1 semana).

OFERTA FORMATIVA

Durante el 2014 el catálogo formativo de KZgunea ha
ofrecido un amplio listado de actividades formativas
agrupadas en diferentes categorías: Internet Básico,
e-Administración, Aplicaciones Google, Redes Sociales,
Software Libre, Imagen y Sonido y Otros conocimientos.

Cursos KZgunea
Internet Básico

Google Apps

1.941 12.796 24.563

IMPARTIDOS ASISTENTES

HORAS

IMPARTIDOS ASISTENTES

3.938
HORAS

1.095 6.717 5.126

IMPARTIDOS ASISTENTES

HORAS

Formación Online

1.223 7.446

IMPARTIDOS ASISTENTES

4.336

609

IMPARTIDOS ASISTENTES

12

Cursos

359

Personas

336

Horas

HORAS

e-Administración

91

4.497

Imagen y Sonido

1.304
HORAS

874

Otros Conocimientos

6.386 4.577

IMPARTIDOS ASISTENTES

HORAS

14

88

IMPARTIDOS ASISTENTES

28

HORAS

OFERTA FORMATIVA

Software Libre

710

Redes Sociales y Web 2.0

Colaboraciones

Además de todas las personas que acuden por iniciativa propia a los centros
existe una gran demanda de uso por parte de colectividades.
Las modalidades de cesión de uso de los centros
KZgunea incluyen tanto la prestación de únicamente el
espacio físico del centro para el uso de la infraestructura
existente, como los servicios de el/la dinamizador/a
para la impartición de las formaciones.

Entre las colaboraciones cabe destacar que algunas
son puntuales, la gran mayoría tienen un carácter
más permanente y siempre es la suma de todas la
que ayuda a consolidar, año tras año, el valor
añadido de este proyecto.

COLABORACIONES

Muchos Ayuntamientos,
Organizaciones, Instituciones o
Asociaciones prestan servicios
para toda la ciudadanía desde
los centros KZgunea

Formación a demandantes de empleo

Para KZgunea una de las colaboraciones más enriquecedora
es la que comenzó en 2013 con Lanbide. En 2014 esta unión
ha continuado y se ha reforzado con un mayor número de usuarios
y con cada vez más actividades formativas planificadas.

452

Colaboración con Lanbide

Cursos

En materia de ayuda de la inserción laboral de las personas
demandantes de empleo, KZgunea también colabora con otras
entidades:
Behargintza. Impartición de formación básica a demandantes
de empleo y cesión de aulas para formación relacionada con
emprendimiento, impartida por profesionales externos.
SARTU. Cesión de aulas para la orientación en la búsqueda
de empleo en centros de Álava y Bizkaia.

3.464

Personas

8.647

Horas

COLABORACIONES

El objetivo de esta alianza es formar a demandantes de empleo para
dotarles de conocimientos básicos en Internet de forma que puedan ser
capaces utilizar Internet para la búsqueda de empleo y además poder
renovar su demanda de empleo a través de la web de Lanbide. Han
pasado cerca de 2.500 personas por los centros KZgunea en un total de
450 cursos.
La colaboración con Lanbide incluye además la cesión de los centros
KZgunea para que los/as orientadores/as de Lanbide formen a las
personas demandantes de empleo en otras materias más específicas
como la confección del Curriculum y la orientación al empleo.

Ayuntamientos

Éstos no solo facilitan los locales en los que se ubican
los centros KZgunea, sino que actúan como
solicitantes de la cesión de los centros-espacios y/o
formación por parte del personal dinamizador- para
diferentes colectivos de ámbito local.
Dentro la formación solicitada por parte de los ayuntamientos destacan especialmente las siguientes temáticas:

Cursos relacionados
con la Igualdad

Cursos de
Oﬁmática

Cursos de
Redes Sociales

Inserción
Social

COLABORACIONES

Una de las principales alianzas de KZgunea
son los Ayuntamientos.

Formación a mujeres

Otro año más, y ya van tres, KZgunea y Emakunde
se han unido para impartir formación a las asociaciones
de mujeres.

KZEMAKUMEAK SAREAN

29

CURSOS

212

PERSONAS

Cursos que se ofertaron a lo largo del 2014 en esta colaboración:

Iniciando el camino
a las tecnologías

Aprovecha la
E-Administración

Una web para
mi asociación

Plan de
Comunicación

Redes
Sociales

COLABORACIONES

La iniciativa Emakumeak Sarean pretende formar, capacitar y reforzar a las mujeres que desean aprender a utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación tanto para su uso personal como para su aplicación en las Asociaciones y los Colectivos de Mujeres a las que
pertenecen.

Formación a personas
con discapacidad

Centros Ocupacionales de Álava-Araba.
Centros en los que atienden a personas con
discapacidad intelectual profunda y necesidad de
apoyo generalizado.
KZgunea colabora facilitándoles una formación
adaptada en varios centros KZgunea de Álava.
Lantegi Batuak es una entidad sin ánimo de lucro
que tiene como fin promover y alcanzar la
integración social y laboral de las personas con
discapacidad.
En este caso, al igual que los centros ocupacionales
de Álava-Araba, desde KZgunea se han impartido
cursos adaptados en los centros de Bizkaia.

FEVAS. Formación básica a personas con discapacidad
intelectual en diferentes centros de Bizkaia.
Gureak, cuya finalidad es la integración de las personas
con discapacidad. Desde KZgunea no sólo se imparte
formación básica en Internet para estas personas, sino que
se da un apoyo específico en la utilización del servicio de
navegación.
El objetivo principal de Atzegi es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad Intelectual de
Gipuzkoa. Una de sus actividades es la formación que
realizan sus propios monitores con el uso de los
ordenadores que KZgunea pone a su disposición en los
centros.

COLABORACIONES

Al igual que otros años KZgunea ha
colaborado con diferentes asociaciones
e instituciones en la prestación de
actividades formativas a personas con
discapacidad. Estas formaciones se
realizan en los tres Territorios Históricos,
con la participación de diferentes
colectivos en cada uno de ellos.

Colaboraciones
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Ayuntamientos

Hospital del día

DFA Sidálava

Sartu

Behargintza

Lantegi Batuak

Escuela de la Experiencia

Plus55

Diputación Álava (Coa)

HABE

FEVAS

Aztegi

CEPA

Gureak

Fed. Mercantil Gipuzkoa

Avifes

Inplantaris

DFA
A Cruz Roja

Colegio Farmacéuticos

HAZI

888

Formación a otros
colectivos
KZgunea también ha colaborado
con otras entidades como CEPA,
HAZI, HABE, Federación
Mercantil de Gipuzkoa, Colegio
Farmacéuticos Bizkaia.

LANKIDETZAK

Cursos

586
CURSOS

1.172
PERSONAS

Formación a autónomos y microempresas
KZgunea continúa con colaboración con Mikroenpresa
Digitala e Inplantalaris para favorecer la formación de
autónomos y PYMEs en las nuevas tecnologías.
En el caso de Mikroenpresa Digitala la colaboración no

se ciñe a la cesión de los espacios físicos de los centros
KZgunea, sino que se ha dispuesto de un espacio
reservado para sus contenidos dentro de la plataforma
de formación online de KZgunea.

COLABORACIONES

MIKROENPRESA DIGITALA

Formación a personas mayores
NagusiKZ+ es una iniciativa de Diputación de Bizkaia. Es un
programa formativo destinado a que las personas mayores
entren en el mundo tecnológico.
Son formaciones cercanas impartidas en base a metodologías que hacen hincapié en la
sencillez y adaptadas a las necesidades concretas de este colectivo de personas.
KZgunea no solo colabora con Diputación de Bizkaia, sino que imparte formación a
las asociaciones plus55 de Gipuzkoa y a las escuelas de la experiencia en ese mismo
Territorio Histórico.

Formación a
personas con
enfermedad mental

NAGUSIKZ+

Formación básica para facilitar la inserción de personas
Con enfermedades mentales. Hemos atendido a las
solicitudes de diferentes asociaciones y entidades como:

91

CURSOS

668

PERSONAS

Hospital de día de Barakaldo.
Asafes. Asociación Alavesa
de familiares y personas con
enfermedad mental

Avifes. Asociación Vizcaína
de familiares y personas con
enfermedad mental

Servicios

Además de la formación,
KZgunea pone a disposición
de sus usuarias y usuarios un
variado catálogo de servicios.

METAPOSTA
KZgunea ofrece tanto la tramitación del alta como la
formación en este servicio de caja fuerte y buzón en
internet.
IBILBIDEAK
Proyecto que comenzó en el 2012 y que ha continuado a
lo largo del 2014. Permite solicitar el préstamo de un
dispositivo GPS durante una semana para el uso de la
plataforma.

IZENPE
KZgunea es un punto de tramitación de la tarjeta
ciudadano y Juego de Barcos para las personas que así lo
deseen. La tarjeta ciudadano permite que la persona pueda
realizar firma electrónica, y la tramitación de la misma se
puede llevar a cabo en los 10 centros seleccionados para ello.
El juego de barcos permite una firma electrónica avanzada a
través del uso de unas coordenadas de letras y números, y se
podrá tramitar en cualquier centro de nuestra red.

SERVICIOS

IT TXARTELA
Los centros KZgunea son el espacio referencial para la
realización de los exámenes de certificación IT Txartela.
IT Txartela es un sistema de certiﬁcación de
competencias básicas en TICs que acredita los
conocimientos que una persona tiene en la utilización de
herramientas informáticas. Las administraciones públicas
exigen esta certificación para el acceso a determinados
puestos de trabajo.

Servicios / Datos

1.429
EXÁMENES

GPS IBILBIDEAK

9.502
PERSONAS

METAPOSTA

1.863
SOLICITADAS

32

5.259

GPS PRESTADOS

ACREDITADAS

IZENPE

602

KZLIBURUTEGI@REKIN

79

TARJETA CIUDADANO JUEGO DE BARCOS

3

CURSOS

36

PERSONAS

SERVICIOS

IT TXARTELA

Las Redes Sociales son en la actualidad uno de los
principales canales de comunicación para la difusión de
los servicios y novedades de KZgunea. La estrategia de
la presencia en las Redes Sociales se ha elaborado para
conseguir una comunicación de calidad que se adapte
al público de KZgunea, con un tono cercano y
contenidos comprensibles y adecuados.
La puesta en marcha de esta política de comunicación
ha posibilitado que haya habido un continuo

incremento de seguidores en las redes sociales más
populares, logrando un importante aumento de
interacción y logrando un mayor alcance en las
comunicaciones.
La visualización y descarga de la documentación que
KZgunea pone a disposición del público en general
(nuestra documentación se distribuye bajo licencia
Creative Commons 3.0) también crece de manera
positiva.

REDES SOCIALES

Redes Sociales

Presencia en Redes Sociales
Twitter

Pinterest

Un aumento del 57,6% de
seguidores en el año 2014

12 tableros donde descubrir
toda la actividad de KZgunea
con enlaces a contenidos de
calidad.

Año 2013: 1096
Año 2014: 1727

Youtube

Facebook
Slideshare
Un aumento del 13,3% de
visualizaciones en el año 2014
Año 2013: 27174
Año 2014: 30783

Me gusta: Un aumento del
18,3% de “Me gusta” en el
año 2014.
Año 2013: 1469
Año 2014: 1738

REDES SOCIALES

Un canal renovado en
continuo crecimiento.

Blog y Sede Web
Algunos retos que nos
hemos marcado son:

Página web

Noticias de actualidad,
consejos, manuales,
tendencias, aplicaciones
interesantes… son las
temáticas que hacen del blog
de KZgunea un punto de
encuentro para aquellas
personas que deseen estar al
día de las últimas novedades
tecnológicas.

Hemos reforzado la página
web de KZgunea a través de
mejoras orientadas a facilitar el
acceso de las personas
usuarias a los principales
servicios que ofertamos.
Ahora ya es posible consultar
los próximos cursos, tanto
presenciales como online, que
se van a impartir en cualquiera
de los tres territorios históricos
del País Vasco.

http://kzgunea.blog.euskadi.net

Media de visitas mensuales:
Más de 4750 visitas

http://www.kzgunea.net

Media de visitas mensuales:
140.000 visitas

Mejorar la estrategia de
comunicación a través
de nuevos canales.

de cara al

2015

REDES SOCIALES

Blog KZgunea

Mejorar y potenciar la
marca KZgunea a través
de las redes sociales de
los propios centros
KZgunea.

ER-0922/2000

Calidad

La Asociación Española de Normalización y certificación
(AENOR) renovó en 2014 nuevamente el certificado de
calidad ISO 9001:2008 al proyecto KZgunea.
La ratificación de este certificado supone además poseer el
diploma de la Red Internacional de Organismos de
Certificación IQNet.

Esta mención se basa en dos pilares: en la revisión y mejora
continua del Plan de Calidad interno, adaptándose en
cada momento a las necesidades establecidas a través de
los objetivos y metas que se marcan para el proyecto, así
como en la buena gestión de los recursos técnicos y
humanos dispuestos para dar el mejor servicio posible.

CALIDAD

Calidad en la gestión y mejora contínua.

Encuesta de Satisfacción

Además, las respuestas que hemos obtenido nos permiten
obtener una información muy valiosa para intentar adaptar
el servicio ofrecido por KZgunea a las demandas de la
ciudadanía.
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Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

Carta de Servicios
Un año más, AENOR ha renovado también el certificado
de la norma UNE93200:2008 otorgado a la Carta de
Servicios. Esta carta es un compromiso de mejora con la
calidad ofrecida a las personas usuarias de KZgunea.

La Carta de Servicios es un documento público que
informa de los servicios disponibles y los compromisos
que adquiere KZgunea con el/la ciudadano/a para
prestarlos de manera acorde a sus necesidades y en base
a sus expectativas. En este sentido, este certificado
acredita el compromiso público del Gobierno Vasco en
ofrecer un servicio de calidad, buscando la máxima
satisfacción de las personas usuarias que disfrutan del
mismo.
Esta certificación implica comunicar anualmente el
resultado de los compromisos en la web de KZgunea y
las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de
alguno de ellos.
Con el ánimo de mejorar esta carta de servicios, durante el
2014 se han llevado a cabo tres sesiones de trabajo con
30 usuarios/as voluntarios/as, donde se han recabado,
bajo su punto de vista, las expectativas que esperan del
servicio. Su opinión ha sido de suma importancia y de las
propuestas recogidas se ha analizado la viabilidad de
puesta en marcha de las mismas, según los recursos
disponibles, y así poder seguir mejorando en la calidad de
la prestación de los servicios ofertados.

CALIDAD

La opinión de la ciudadanía es importante para obtener un
servicio de calidad. Por este motivo en el 2014 hemos
realizado la encuesta anual del servicio a casi 1000
usuarios/as. Como en ocasiones anteriores, la experiencia
ha sido realmente positiva, ya que casi 97% de las
personas encuestadas mostraron su satisfacción con la
calidad del servicio recibido.

Presupuesto
3.061.300 €

Infraestructura EJIE

653.400 €

Red de comunicaciones

399.300 €

Puestos de trabajo

447.700 €

Centro de Gestión

580.800 €

Varios

37.510 €

PRESUPUESTO

Operativo formación

Contacto
Centro de Gestión KZgunea
Beato Tomás de Zumarraga, 71 2º
01008 Vitoria-Gasteiz
tfno: +34 945 016 100
email: kzc@kzgunea.net

www.kzgunea.net

Enlaces a Redes Sociales

