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Presentación

15 AÑOS APOYANDO
A LA CIUDADANÍA VASCA
EN SU INMERSIÓN
TECNOLÓGICA
Se cumplen 15 años desde que KZgunea inició
su andadura con el firme objetivo de ser referen-

te en la construcción de puentes entre la sociedad y las nuevas tecnologías. Desde su inicio en

2001, KZgunea apostó por poner el foco en las
tecnologías emergentes y acompañar a la ciudadanía en su acercamiento a las mismas.

KZgunea ha trabajado sin descanso durante estos 15 años con el espíritu de cubrir las necesida-

des del mayor espectro posible de la población,
combatiendo la brecha digital y proporcionando formación en todas las áreas relacionadas

con las nuevas tecnologías que nuestras personas usuarias nos han d
 emandado.
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Presentación

ALINEADOS CON LAS
EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD
Las nuevas tecnologías evolucionan a un ritmo
vertiginoso y con ellas las necesidades de la sociedad. KZgunea ofrece su apoyo en la adaptación y aprendizaje en los nuevos entornos tecnológicos a nuestras personas usuarias.
Cada día son más frecuentes las inquietudes en
torno a los dispositivos móviles, por lo que KZgunea hace especial hincapié en cubrir estas necesidades, proporcionando la posibilidad de que

las personas usuarias puedan formarse en KZgunea haciendo uso de sus propios Smartphone
o Tablet, con el respaldo de nuestro equipo de
personas educadoras y los nuevos contenidos
formativos específicamente creados para ello.
Con el objetivo de impactar en un rango lo más
extenso posible de la sociedad, KZgunea ofrece
un amplio abanico de servicios:

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

FORMACIÓN

Tutorías: Apoyo especializado por parte del
personal del centro para
asesorar sobre nuevas
tecnologías.

Formación presencial:
Cursos programados en
centros KZgunea, de temáticas de interés y que
se adaptan a diferentes
niveles tecnológicos.

CERTIFICACIONES

Formación a distancia:
Cursos programados,
para realizar al ritmo
deseado por cada persona usuaria y con apoyo tutorizado.

IT Txartela: Realización
de pruebas de certificación IT Txartela.

TRAMITACIONES

Izenpe: Solicitud de
Certificado electrónico
IZENPE.

Charlas: Sesiones informativas sobre temáticas
tecnológicas,
programadas en los centros de
KZgunea o en otras instalaciones.

Juego de barcos: Juego
de barcos, para uso de
firma digital.
Autoformación: Contenidos accesibles y
descargables desde la
web de KZgunea con
ejercicios de autoevaluación.

Metaposta: Tramitación
y apoyo con tutorización
personalizada para activar
el buzón de Metaposta.
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257

CENTROS
A TU ALCANCE

BIZKAIA
114 centros
8h/día: 23
4h/día: 15
ADA*: 76

GIPUZKOA
88 centros
8h/día: 18
4h/día: 17
ADA*: 53

44%
34%
22%
ARABA/ÁLAVA
55 centros
8h/día: 4
4h/día: 8
ADA*: 43

*ADA Adecuados a demanda de actividad
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KZgunea SE MUEVE
Total de personas activas en 2016

22.036

17.337

39.373

Mujeres (56%)

Hombres (44%)

10.502 (27%)
36-45 años

5.594 (14%)
56-65 años
9.647 (25%)
46-55 años

6.063 (15%)
26-35 años

426 (1%)
<16 años

4.748 (12%)
>65 años
2.393 (6%)
16-25 años

5

Total de personas usuarias nuevas en 2016

7.213

5.826

13.039

Mujeres (55%)

Hombres (45%)

2.674 (21%)
36-45 años

1.740 (13%)
56-65 años
2.450 (19%)
46-55 años

2.393 (18%)
26-35 años

885 (7%)
<16 años

1.188 (9%)
>65 años
1.709 (13%)
16-25 años
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Nuestra red

AFIANZANDO LAS BASES
DE KZgunea
Alineados con el proyecto general del Gobierno

porcionando a las personas usuarias una mayor

Vasco, durante el año 2016 se ha trabajado en ha-

rapidez en la resolución de incidencias.

cer llegar la fibra óptica a todos nuestros centros

Los 85 centros de 8 y 4 horas de aperturas diarias

KZgunea.

están dotados de proyectores para que nuestras
personas usuarias puedan disfrutar de una ex-

Siguiendo el compromiso de KZgunea de ofrecer

periencia de aprendizaje más satisfactoria.

una red en constante evolución y mejora, el siste-

ma operativo de los 2500 PCs de la red de KZgu-

KZgunea se adapta a las nuevas necesidades de

nea ha sido actualizado, manteniendo la idea de

nuestras personas usuarias, que nos demandan

seguir con el software libre iniciada hace 4 años.

formación en sus dispositivos móviles y tablets,
para ello se está trabajando en proporcionar

Gracias a los nuevos desarrollos técnicos reali-

progresivamente las herramientas adecuadas

zados, se ha conseguido una mayor eficacia y

para cubrir dichas necesidades:

proactividad en el mantenimiento y actualización del software de los PCs de KZgunea, pro-

TABLETS DE NUEVA GENERACIÓN

para que nuestro personal educador utilice en
formaciones relacionadas con dispositivos móviles y
tablets

PUNTOS DE ACCESO WIFI

que permiten que nuestras personas usuarias puedan
hacer uso de sus propios dispositivos móviles y
formarse en ellos
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KZgunea AFRONTA NUEVOS RETOS
El proyecto KZgunea, que originariamente surgió con el objetivo de reducir la brecha digital,
continua incansable en esta tarea ofreciendo
cursos básicos de Internet para cubrir las necesidades de personas que se están iniciando en el
mundo de la informática.

Simultáneamente, se ofrece formación para que
esas personas que superaron la brecha digital
continúen evolucionando tecnológicamente en
paralelo a las nuevas tecnologías. Para ello, periódicamente se incorporan nuevos cursos a la
oferta formativa KZgunea, atendiendo la demanda y la evolución tecnológica.

Número de cursos por categoría:
Categoría

8

Número de cursos

e-Administración

15

Google Apps

9

Imagen

5

Internet Básico

24

Ofimática - Software Libre

6

Programación y desarrollo

2

Redes Sociales 2.0

13

Smartphones y tablets

9

TOTAL

83

Servicios KZgunea

UN AMPLIO ABANICO
DE POSIBILIDADES
Los cursos KZgunea se imparten siguiendo las di-

elaboración de diferentes tipos de documentos,

de se especifica la metodología a seguir en cada

realizados estos dos niveles la persona usuaria

textos, hojas de cálculo, presentaciones... Una vez

rectrices del Plan de Formación de KZgunea, don-

podrá optar por realizar el curso de Imagen

una de las diferentes modalidades formativas:

correspondiente al nivel 2, el curso de Google

Formación Presencial:

Apps correspondiente al nivel 3 o realizar el

KZgunea mantiene la formación presencial

curso del nivel 4 Smartphones y tablets.

como principal modalidad formativa y presenta
un itinerario formativo dividido en diferentes

La plataforma de aprendizaje de KZgunea es el

óptimo posible.

los contenidos de los cursos presenciales y que

espacio donde se encuentran alojados todos

niveles para que el aprendizaje sea lo más

sirven de apoyo a las personas usuarias.

En el nivel 0 se propone realizar el curso de

Además, para facilitar la impartición de todos

Internet Básico para adquirir los conocimientos

los cursos de KZgunea, se han incorporado

básicos en el manejo del ordenador, Internet y

proyectores, tablets y dispositivos wifi en los

el correo electrónico. A continuación en el nivel

centros.

1 se trabaja con herramientas ofimáticas para la

Categoría
E-Administración
Google Apps
Imagen

Internet Básico

Ofimática - Software Libre
Redes Sociales

Smartphones y Tablets

Cursos impartidos

Horas impartidas

Inscritos

Asistentes

13

26

134

99

954

7612

7372

5781

1421

17998

11292

8911

654

6228

5284

418

4858

847

10722

399

4600
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3291
6720
3294

2533
5229
4002
2757

Formación a distancia:
La falta de disponibilidad por parte de la personas usuarias para asistir a cursos

presenciales, dio lugar a la formación a distancia. En esta modalidad las personas usuarias
pueden formarse sin necesidad de acercarse a un centro KZgunea y sin limitación horaria
durante las fechas de impartición del curso:

La formación se lleva a cabo sobre la plataforma de aprendizaje de KZgunea con la
tutorización de personal educador especializado en la materia.
Curso

Cursos impartidos Horas impartidas Inscritos Asistentes

Aplicaciones Google para la
gestión personal

2

80

143

57

Búsqueda de trabajo en Internet

2

80

117

31

3

60

112

47

5

20

278

73

3

12

127

24

4

16

169

40

3

60

186

88

4

160

362

112

4

16

145

36

1

20

28

8

Redes Sociales

3

120

135

38

Retoque fotográfico con GIMP

4

160

269

106

Sistema Operativo Android

4

160

213

85

Twitter

3

12

101

20

Wordpress: Crea tu sitio web

5

100

429

129

Compras y ventas seguras por
Internet
Dropbox
Facebook
Instagram, captura y comparte
tus mejores momentos
Marca personal y LinkedIn
Ofimática general
Pinterest
Realiza videoconferencias con
Skype y Hangouts
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Autoformación:
Toda persona puede acceder a los contenidos de autoformación en la plataforma de
aprendizaje de KZgunea, con ejercicios de autoevaluación, para aprender a su ritmo sin

prisas y con toda comodidad desde el lugar en el que se encuentre. Estos cursos están
accesibles las 24 horas del día.

Charlas:

7486 accesos de personas usuarias

Periódicamente se han planificado sesiones de carácter informativo en un ambiente

distendido y ameno con la intención de crear un primer acercamiento a las personas
usuarias en diferentes temáticas de interés “tecnosocial”.

Charla
Android sin secretos

Charlas impartidas

Horas impartidas Inscritos Asistentes

21

42

367

288

9

18

170

135

4

8

60

35

Iniciándote en el mundo de la
informática. TiC’s para mayores

2

4

28

20

Prevenir mejor que curar:
Adolescentes y smartphones

7

14

60

42

Tu cartera en tu smartphone

6

12

109

60

Comprar sin salir de casa
Conoce los últimos dispositivos
tecnológicos
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MEJORA CONTINUA
DEL SERVICIO
Tras realizar cada una de las diferentes modalidades formativas, se ofrece la posibilidad de realizar
una encuesta para conocer el grado de satisfacción sobre el servicio recibido.

Tipo de formación

% de satisfacción de las personas usuarias con los
servicios de formación de KZgunea:

Charlas

Formación presencial

Formación a distancia

% de satisfacción
93 %
87%
94%

Asegurar y mejorar la calidad del servicio
KZgunea ha sido y seguirá siendo uno de los
principales objetivos del proyecto. Para la
consecución del mismo el personal coordinador
de KZgunea trabaja codo con codo con su
personal educador y los ayuntamientos.
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Focus Group personas usuarias:

Visitas a los ayuntamientos:

Se han mantenido sesiones con diferentes
tipos de personas usuarias con el objetivo de
recopilar información sobre sus necesidades
y sugerencias, actuando en base a las mismas
para la mejora continua del proyecto.

Se han realizado más de 60 visitas a
ayuntamientos para intercambiar opiniones y
trabajar conjuntamente en la mejora del servicio
que KZgunea ofrece al municipio.

Formación interna de KZgunea:

Focus Group personal educador:

El personal educador recibe formación continua
para asegurar que los servicios que se prestan
a la ciudadanía, no solo desde los centros sino
también desde el Centro de Gestión (respuesta
a dudas y sugerencias) y desde los diferentes
medios digitales (redes sociales, página web...)
cumplan las expectativas de las personas
ciudadanas.

Durante el año 2016 se han convocado personas
educadoras de KZgunea en diversas sesiones
para escuchar de primera mano las carencias y
propuestas de mejora que han detectado en el
día a día del servicio.

Visitas a los centros KZgunea:

Para garantizar la calidad y la homogeneización
del servicio en todas sus vertientes, se han
realizado múltiples visitas a los centros que
componen la red KZgunea.
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COBERTURA A SERVICIOS EXTERNOS

IT Txartela

IT Txartela es uno de los proyectos más conocidos en los que participa KZgunea. Es un sistema de
Certificaciones básicas en Tecnologías de la Información. La obtención de estas certificaciones acredita
conocimientos en el uso de diferentes herramientas informáticas e Internet y facilitan el acceso a
determinados puestos de trabajo ofertados por las administraciones públicas.
KZgunea presta sus instalaciones para la realización de la pruebas IT-Txartela. Gracias a las condiciones
de la infraestructura y el amplio despliegue geográfico, los centros KZgunea se han convertido en
punto de referencia para la realización de estas pruebas.
Pruebas

Plazas

Planificadas

Horas

Ofertadas

Personas inscritas

4178

8356

51130

37598
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Metaposta

Certificado ciudadano IZENPE

Metaposta, es el buzón y caja fuerte electrónica
en Internet en el que se almacenan documentos
de interés personal, recibidos a través de un
servicio de buzón electrónico en Internet, con
total seguridad y confidencialidad.

El certificado IZENPE, configurado como un certificado de firma electrónica, permite la relación
telemática con distintas administraciones y entidades. 45 centros KZgunea están habilitados
para la tramitación de estas tarjetas.

Se puede tramitar el alta en el servicio desde
cualquier centro de KZgunea.
Provincia

Provincia

Metapostas solicitadas

Araba/Álava

723

Bizkaia

1609

Gipuzkoa

779

Juego de Barcos

El juego de barcos de IZENPE, combinado junto
con una contraseña, permite autentificarse y
utilizar la firma electrónica avanzada para realizar
trámites con distintas entidades. Se puede
tramitar el alta y activar el juego de barcos en
cualquier centro KZgunea.
Provincia

Juego de Barcos solicitados

Araba/Álava

148

Bizkaia

116

Gipuzkoaa

38

15

Tarjetas ciudadano solicitadas

Araba/Álava

80

Bizkaia

729

Gipuzkoa

494

Colaboraciones
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CONSTRUYENDO UNA RED
COLABORATIVA

El proyecto KZgunea ha seguido colaborando en
2016 con instituciones, entidades profesionales
y colectivos sociales para poner la red de
telecentros a disposición de múltiples programas
relacionados con las nuevas tecnologías. Estas
colaboraciones se han dado con ayuntamientos,
diputaciones forales, asociaciones sociales...
Estas cesiones constan de las siguientes
características:
• Habilitación del espacio físico del centro para el
uso de la infraestructura existente, donde son las
propias entidades colaboradoras quienes dotan
de personas formadoras.
• Habilitación del espacio físico del centro para el
uso de la infraestructura existente, con servicios
del personal educador de KZgunea para la
impartición de las formaciones.
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FORMACIÓN A
DEMANDANTES DE EMPLEO
Lanbide - KZLangune

de 450 personas han recibido esta formación en
un total de 55 cursos.

A mediados de 2013 se acordó una de las
colaboraciones más importantes. KZgunea
comenzó a colaborar con Lanbide para
impulsar la formación básica entre las personas
demandantes de empleo.

A estas dos iniciativas de colaboración con
Lanbide, en 2016 se da continuidad al curso
“Búsqueda de empleo a través de Internet con
Lanbide” que se realiza a distancia y de forma
tutorizada por el personal educador de KZgunea.
Es un curso de 4 semanas de duración del cual
se han impartido un total de 8 cursos con 128
asistentes.

KZLangune tiene como objetivo formar
a las personas demandantes de empleo
en herramientas digitales para garantizar
conocimientos básicos en Internet y que sean
capaces de realizar búsquedas de empleo
a través de la red o realizar tramitaciones
electrónicas con Lanbide.

KZgunea no solo colabora con Lanbide en
materia de ayuda a la inserción laboral, sino que
también ayuda a otras entidades como:

Para ello, se ha aprovechado el extenso
despliegue de los centros KZgunea y la
experiencia del personal educador. En 2016, han
pasado 1.963 personas por los centros KZgunea
en un total de 270 cursos.

• Behargintza. Impartición de formación básica a
demandantes de empleo y cesión de aulas para
formación relacionada con emprendimiento,
impartida por profesionales externos.

Además de estos cursos de iniciación, KZgunea
habilita las salas para que el personal orientador
de Lanbide forme a las personas demandantes
de empleo en otras temáticas orientadas al
empleo. En este caso podemos decir que más

• Sartu. Habilitación de aulas para la orientación
en la búsqueda de empleo en centros de Araba/
Álava y Bizkaia.

CURSOS
Araba/Álava

Bizkaia

Behargintza

Gipuzkoa

61

Lanbide

48

Sartu

6

167

17

102

AYUNTAMIENTOS
Los ayuntamientos, asimismo, han demandado
la infraestructura KZgunea bien solicitando la
habilitación de aulas como la formación por
parte del personal educador, en distintos temas
relacionados con las TICs (Cursos con menores
sobre Gimp, ayuda al empleo, formación a
personas empleadas, oposiciones...).
Ayuntamientos como los de Etxebarri e Irún
han apostado fuerte solicitando formación en
relación a su web, en el caso del primero y de su
tarjeta municipal, en el caso del segundo.

CURSOS
Ayuntamientos

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

39

68

36
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FORMACIÓN
A MUJERES
Emakunde

Por quinto año consecutivo, KZgunea y
Emakunde han mantenido su unión para la
impartición de formación a las asociaciones de
mujeres.

Por otro lado, se han realizado varios cursos de
proyectos de Emakunde, en los tres Territorios
Históricos:
• Gizonduz: Proyecto que quiere concienciar
a los hombres sobre la igualdad entre ambos
sexos.

Este año se ha creado un curso dirigido a las
asociaciones para enseñarles cómo realizar la
solicitud de subvenciones online. Es un curso
de Autoformación apoyado con tutorías en los
centros KZgunea. Esta colaboración comenzó a
finales de 2016.

• Nahiko: Proyecto que se realiza en centros
educativos y pretende fomentar la igualdad
entre el alumnado, progenitores y profesorado.

CURSOS
Emakunde

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

2

2

2
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FORMACIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
KZgunea, al igual que otros años, ha colaborado con diferentes asociaciones e instituciones en la
prestación de actividades formativas a personas con discapacidad o diversidad funcional. Son

formaciones que se han realizado en los tres Territorios Históricos, con la participación de diferentes
colectivos en cada uno de ellos.

• Centros Ocupacionales de Araba/Álava. 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 Vitoria-Gasteiz.

• 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 Araba/Álava, desde los KZgunea de Bizkaia se han impartido cursos adaptados.

• FEVAS. Formación básica a personas con discapacidad intelectual en diferentes KZgunea de Bizkaia.
• Gureak, cuya finalidad es la integración de las personas con discapacidad. Desde los KZgunea de
Gipuzkoa 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 los KZgunea de Gipuzkoa ponen a su disposición en los centros.

CURSOS
Araba/Álava
Centros ocupacionales de Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

74

Atzegi

15

Lantegi Batuak

17

FEVAS

5

Gureak

9
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ALBOAN
Alboan, es una ONG de cooperación al desarrollo
con participación en Euskadi y Navarra. KZgunea,
firmó un convenio de colaboración en el último
trimestre de 2016 para ayudar en la campaña
“Tecnología libre de Conflicto”.

al alcance de la mano, para contribuir a terminar
con la violencia.
El reciclaje y reutilización de teléfonos móviles
es una alternativa que contribuye a reducir la
necesidad de extracción de minerales del Este
del Congo. Hasta el 90% de los componentes
de un teléfono móvil son reciclables. Alboan
en colaboración con KZgunea recicla dichos
dispositivos. Los centros KZgunea disponen de
un buzón para su recogida.

El objetivo de esta campaña es dar a conocer
la conexión que existe entre los móviles, tablets
y ordenadores con la guerra en el Este de la
República Democrática del Congo. Al mismo
tiempo nos plantea propuestas de colaboración,
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OTRAS COLABORACIONES
KZgunea también ha colaborado con otras entidades como CEPA, escuela de la

experiencia, Federación Mercantil de Gipuzkoa, HABE o Servicios Sociales Integrales (SSI).

CURSOS
Araba/Álava
CEPA

Bizkaia
5

Fed. Mercantil de Gipuzkoa
HABE
SSI

Gipuzkoa
1

1

2
32

22
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Personas con enfermedades mentales
Al igual que trabajamos con personas con diversidad funcional, también se realizan formaciones
básicas para facilitar la inserción de personas con enfermedades mentales. Las asociaciones o
entidades con las que se ha trabajado en 2016 son:
• Avifes, Asociación Vizcaína de familiares y personas con enfermedad mental.
• Hospital de día en diferentes centros de Bizkaia, Vitoria-Gasteiz y Eibar.

CURSOS
Hospital de día
Avifes

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

1

17

2

9

Mikroenpresa Digitala e Inplantalaris
Otra de las colaboraciones que se va afianzando cada año es la de KZgunea con Mikroenpresa Digitala
e Inplantalaris (ambos proyectos dirigidos por SPRI), en las que se ayuda a formar a autónomos y
PYMEs en las nuevas tecnologías.
En el caso de Mikroenpresa Digitala la colaboración consiste en la cesión de espacios para impartir
formación, cesión de un espacio en nuestra plataforma de formación de Moodle e incluso se hace uso
de algún curso elaborado por KZgunea.

CURSOS
Inplantalaris

Mikroenpresa Digitala

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

5

28

8

86

266

122
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CONECTADOS A LA CIUDADANÍA
WEB KZgunea (www.kzgunea.eus)

La web de KZgunea continúa siendo el escaparate principal para los servicios KZgunea y el espacio
desde donde toda persona usuaria podrá gestionar sus inscripciones a los cursos, actualizar sus datos
personales...
+ DE 117.000 VISITAS MENSUALES
Facilitar el acceso a la formación KZgunea a través de la web de KZgunea ha sido objeto de mejora
durante el año 2016. Como consecuencia se han realizado las siguientes mejoras:
Alta online de personas usuarias
Estar dado de alta en KZgunea ya es posible desde tu casa, gracias a la incorporación del alta
online desde la web.

+ 300 ALTAS DESDE LA WEB DE KZgunea

Asistente pedagógico
El asistente pedagógico facilita a las personas usuarias la elección del curso que mejor se adapta a
sus necesidades formativas teniendo en cuenta sus conocimientos.

+ DE 2.500 VISITANTES HAN HECHO USO DEL ASISTENTE
APP KZgunea
Siendo conscientes de la relevancia y despliegue de los dispositivos móviles entre la ciudadanía,
tener al alcance en nuestros smartphones o tablets toda la información sobre KZgunea es realmente
importante.
Con el lanzamiento de la nueva app, se pueden consultar cuales son los próximos cursos ofertados,
donde se encuentra el centro más cercano...

+ DE 1.500 DESCARGAS

http://bit.ly/1L16UQx

http://apple.co/1QvFKBs
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REDES SOCIALES KZgunea
Durante el año 2016, personas usuarias o no
de KZgunea han consultado las novedades del
servicio a través de las publicaciones en las
redes sociales de KZgunea.

Además de información sobre la formación
y los servicios de KZgunea, las publicaciones
relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación visten las redes
sociales del servicio.

Las redes sociales continúan siendo lugar de
encuentro e interacción. Siempre transmitiendo
la información en un lenguaje coloquial y
acompañado de contenido audiovisual.

El cambio más notable ha sido el que ha sufrido
el blog de KZgunea. Un nuevo diseño atractivo y
actual para acompañar contenidos que despierta
el interés de toda persona usuaria.

Facebook: 2.782 Me gusta

www.facebook.com/kzgunea

Twitter: 3.579 Seguidores

www.twitter.com/kzguneatic

Youtube: 10.369 Reproducciones

www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo

Slideshare: 10.906 Visitas

www.slideshare.net/KZguneaTIC

Pinterest: 13 Tableros y 649 Pines

www.pinterest.com/KZguneaTIC

Blog de KZgunea: 4.565 visitas/mes

kzgunea.blog.euskadi.eus
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INFORMACIÓN CONTINUA
Comunicaciones a personas
usuarias

Boletines KZgunea
Además de realizar difusiones a través de
espacios abiertos como las redes sociales, el
blog o la página web, KZgunea también ha
realizado difusiones uno a uno a través del envío
de boletines vía e-mail.

Para mejorar la experiencia de las personas
usuarias con el servicio, KZgunea ha
implementado un sistema de notificaciones
para alertar/avisar a las personas usuarias sobre
el estado de sus próximas acciones formativas:

Este tipo de comunicaciones han logrado una
alta tasa de lectura y como consecuencia un
incremento notable de altas en lista de espera
los días posteriores a estas comunicaciones.

• Notificación de alta en lista de espera
• Notificación de inscripción a un curso junto
con su información.
• Notificación de finalización del curso

Boletines enviados: 8

• ...
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Calidad

APUESTA POR UN SERVICIO
DE CALIDAD
Desarrollar un sistema de Calidad eficiente ha sido un referente constante para el proyecto KZgunea.
Es por ello que en el año 2002 y tras solo un año de andadura, creó su primera versión del Plan de
calidad consiguiendo el certificado ISO 9001:2000 de la mano de AENOR.
El pasado mes de Junio del 2016 KZgunea renovó el Certificado de Calidad, esta vez ISO 9001:2008,
expedido por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), quedando ratificado
el cumplimiento de dicha norma un año más.
Esta renovación supone además ser poseedores del diploma de la Red Internacional de organismos
de Certificación IQNet.
Todo ello, supone un esfuerzo en el mantenimiento y mejora de los procedimientos internos de trabajo
que siempre tienen como objetivo mejorar el servicio que se presta a las personas usuarias.

ER-0922/2000
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CARTA DE SERVICIOS
En el año 2009, KZgunea obtuvo la certificación
de AENOR en la norma UNE 93200:2008 por su
Carta de Servicios, convirtiéndose en el primer
proyecto del Gobierno Vasco en obtenerla.

su experiencia de una manera colaborativa y
teniendo la oportunidad de mejorar la Carta de
Servicios de KZgunea a través de la experiencia
de otra entidad.

En enero del 2015, KZgunea publicó una nueva
Carta de Servicios, con vigencia para dos años,
certificada y ratificada una vez más en el 2016
por AENOR en la norma UNE 93200:2008.

La Carta de Servicios es un documento público
que informa a las personas usuarias de los
servicios existentes y los compromisos que
se adquieren por cada uno de ellos, siempre
acorde a las expectativas de las personas
usuarias y a la normativa de Calidad.

En el año 2015, la Carta de Servicios fue certificada
por Q-Epea (red de entidades públicas del País
Vasco comprometidas con la excelencia en la
gestión), que será renovado en 2017. Además,
en el 2016 KZgunea, como parte de Q-Epea,
tomó parte en la evaluación de la Carta de
Servicios de otra entidad pública y aportando

Para recoger las expectativas de la ciudadanía,
durante todo el año se realizan sesiones, en
distintos puntos de Euskadi, con personas
usuarias activas. En estas sesiones se recogen
todas las inquietudes y sugerencias aportadas.
Estas se trasladan a un equipo de personas
expertas para su valoración y resolución en
la medida de lo posible. Durante el 2016
se realizaron 6 sesiones con 69 personas
convocadas.
El resultado anual de los compromisos se
comunica a través de la página Web de KZgunea.

CDS-2009/0001
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Compromiso

Resultado

KZgunea

(media anual)

83

Que tengas como mínimo 80 cursos al año
disponibles dentro de nuestro Plan Formativo.
Que tengas al menos 750 horas de formación en
nuestros cursos online tutorizados.

1076

Que el 80% de nuestros/as usuarios/as estéis
satisfechos con el servicio de Autoformación.

87,04%

Que el 92% de nuestros/as usuarios/as estéis
satisfechos/as o muy satisfechos/as con la
información y atención recibida por parte del
personal dinamizador.

97,8%

Que responderemos al 95% de tus reclamaciones
en un plazo máximo de 20 días laborables.

100%

Que el 100% de las reclamaciones que no
hayamos podido responderte en el plazo indicado
en el punto anterior, las resolveremos en 40 días
laborables.

100%

Que cumpliremos el 90% del horario de presencia
del personal del centro publicado en la web de
KZgunea.

99,4%

Que, en caso de no poder acudir en el horario
marcado, informaremos el 100% de las ocasiones
en nuestra Web.

100%

Que en el 85% de nuestros/as usuarios/as estéis
satisfechos/as con el servicio de apoyo ofrecido a
la presencia en Internet de agrupaciones sociales
sin ánimo de lucro.

98%

Que publicaremos al menos 2 noticias de interés
al mes en nuestra Web.

2

Que publicaremos al menos 6 post/comentarios
por mes en nuestros blog.

7,91

Que os enviaremos al menos 4 newsletters al año
con las novedades en los servicios y actividades
de KZgunea.

8

Que el 75% de nuestros/as usuarios/as estéis
satisfechos/as con la promoción de las novedades
en los servicios y actividades de KZgunea.

81,48%
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Calidad

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Se ha realizado una encuesta telefónica a nuestras personas usuarias activas del servicio para
conocer su satisfacción.

Las preguntas se han dividido en varios apartados entre los cuales se encuentra la satisfacción
con:

• Valoración global del servicio
• El personal educador del centro
• La información ofrecida a través de distintos medios presenciales y electrónicos.
• Preguntas de opinión respecto a los servicios de:
- Formación presencial

- Formación a distancia
- Charlas

- Autoformación
- Tutorías

- Redes Sociales
Los datos aportados por esta encuesta son
muy positivos, situándose la valoración global

con la calidad del servicio recibido en un
95,3%, sobre el total de encuestados.

95,3%

La satisfacción por la información recibida por

parte del personal educador es de un 97,8%,
demostrando un año más la buena labor y
disposición que vienen realizando. Para ello, al
igual que con las personas usuarias, se realizan

sesiones presenciales donde expresan sus
sugerencias para la mejora del servicio y

por tanto de la satisfacción de éstas. Un
punto importante para alcanzar los objetivos

marcados por el proyecto es la formación
continua del personal educador.

30

Calidad

Durante todo el 2016 se ha trabajado en una

Además,

ciudadanía y mantenerla informada, para ello

usuarias con contenidos y dudas puntuales,

estrategia de marketing para poder llegar a la

para

completar

estos

tipos

de

formaciones y poder ayudar a las personas

se han enviado distintas comunicaciones a

existe el servicio de tutorías que ha obtenido un

través de boletines, blog y Redes Sociales. Se ha

94,17% de satisfacción.

hecho un esfuerzo importante con los carteles

La formación, es el pilar de los servicios de

y dípticos disponibles en los centros para que

KZgunea y por ello es muy importante su

sean más visibles, claros y visualmente atractivos.

valoración para las personas que conforman el

Todo ello se traduce en una satisfacción del

proyecto. Es por eso que aparte de las realizadas

81,48% en la promoción de las novedades en

telefónicamente, se realizan encuestas tras

medios vía online y de un 83,92% en los medios

cada curso para poder mejorar y adaptar los

presenciales. En este aspecto, se va a seguir

contenidos a las necesidades e inquietudes de

trabajando de cara al 2017 para mejorar la

las personas usuarias.

comunicación con las personas usuarias.

Por último, se ha evaluado la satisfacción con

Las preguntas sobre las distintas modalidades

la presencia de KZgunea en las distintas Redes

de formación presentes en la oferta formativa

Sociales obteniendo un 94,17% de satisfacción.

han logrado unos índices de satisfacción muy

Durante todo el año se ha trabajado en una

altos:

estrategia que se explica en el apartado Redes
Sociales de esta misma memoria.

Formación presencial:
95,75% de satisfacción
Formación a distancia:
80% de satisfacción
Autoformación:
87,04% de satisfacción
Charlas:
89,69% de satisfacción
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Presupuesto

Presupuesto

OPERATIVA FORMACIÓN
3.316.324 €
RED DE COMUNICACIONES
388.625 €
INFRAESTRUCTURA EJIE
298.169 €
PUESTOS DE TRABAJO
244.153 €
CENTRO DE GESTIÓN
316.110 €
VARIOS
29.935 €
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Centro de Gestión KZgunea
Beato Tomás de Zumárraga, 71 2º
01008 Vitoria-Gasteiz
+34 945 016 100
kzc@kzgunea.net
www.kzgunea.eus
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