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Calidad

Presentación
AFRONTANDO
NUEVOS RETOS
KZgunea es un proyecto que nació en el año 2001
con la clara misión de acercar las TICs a la ciudadanía y promover su capacitación en el uso de las
mismas. A lo largo de estos años, y siempre dentro de este marco de trabajo, KZgunea ha proporcionado las herramientas necesarias para que las
personas usuarias pudieran superar la brecha digital surgida entre ellas y las nuevas tecnologías.
A medida que han avanzado las TICs, las expectativas de la ciudadanía han ido evolucionando gradualmente. Es por ello que KZgunea adquiere un
firme compromiso en la labor de adaptarse a los
incesantes cambios tecnológicos y afrontar el reto
de asentar los cimientos que sirvan para cumplir
con las expectativas creadas.

Nuestra
RED
Nuestra red

252

CENTROS
TE ESPERAN

ARABA/ÁLAVA

55 centros - 22%
8h/día: 4
4h/día: 9
ADA*: 42

Nuestra red

BIZKAIA

114 centros - 45%
8h/día: 23
4h/día: 16
ADA*: 75

45%
33%
22%

GIPUZKOA

83 centros - 33%
8h/día: 18
4h/día: 16
ADA*: 49

*ADA Adecuados a demanda de actividad

4
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MÁS CERCA DE TI

Nuestra red

AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Total de personas activas en 2017

45.242

15%

11.968 (26%)
36-45 años
7.314

7.113 (16%)
26-35 años

incremento
de actividad

6.586 (15%)
56-65 años

4.654
11.011 (24%)
46-55 años

3.377
3.209

4.535
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6.086
4.925

Mujeres (57%)

19.310

El nuevo centro KZgunea de Zabalgana ofrece sus
servicios en horario de tarde de 16:00 a 20:00,
para lo que dispone de 6 ordenadores para navegar por Internet y 8 más para recibir formación
sobre nuevas tecnologías.

2.578

25.932

KZgunea trabaja junto con los ayuntamientos en
la misión de acercar sus servicios, como apoyo a la
alfabetización digital de la ciudadanía. Por lo que,
a raíz de la apertura del nuevo Centro Cívico ubicado en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz
y en colaboración con el ayuntamiento, a finales
de septiembre se inauguró el centro de KZgunea
de Zabalgana.

Hombres (43%)

430 (1%)
<16 años

1.556
1.136

2.821

5.442 (12%)
>65 años
2.621

243
187

2.692(6%)
16-25 años
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Total de personas usuarias nuevas registradas en 2017

16.015

UN PROYECTO EN COMÚN

3.550 (22%)
36-45 años

23%
incremento
de nuevas
personas
usuarias

Nuestra red

En el equipo de KZgunea trabajamos de manera

conjunta para dotar al proyecto de la infraestructura
2.020
3.064 (19%)
26-35 años
1.904

2.440 (15%)
56-65 años

1.530

1.603

en recursos humanos, y así proporcionar a la

ciudadanía unos servicios cada vez de mayor
calidad.

3.294 (21%)
46-55 años
1.160

necesaria, tanto en recursos materiales como

1.046

1.394

Durante este año hemos enfocado los esfuerzos

en mejorar el equipamiento de los centros para

alcanzar un mayor rendimiento y que la experiencia

1.691

de la ciudadanía sea más grata.

Buscando la mejora continua del entorno de

Mujeres (54%)
8

7.443

8.572

121 (1%)
<16 años

Hombres (46%)

75

46

1.135

852

1.987 (12%)
16-25 años

789

1.559 (10%)
>65 años
770

trabajo para las personas usuarias de KZgunea,
hemos llevado a cabo una nueva actualización del

sistema operativo de los 2.500 PCs de nuestra red,
ofreciendo con ello un entorno más ágil y seguro.

Siguiendo la línea de trabajo ya comenzada en
años anteriores, seguimos dotando a los centros
de nuevas Tablets y puntos de acceso WIFI para

afianzar esta formación cada vez más demandada
en dispositivos móviles.
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Servicios
KZgunea

UN SINFÍN DE MODALIDADES
FORMATIVAS ADAPTADAS A TI

AVANZANDO HACIA
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
KZgunea continúa incesante en la tarea de superar nuevos retos digitales que van surgiendo en
paralelo a la evolución de las TIC.
Uno de nuestros objetivos principales es conseguir que cada vez más personas tengan acceso
a la información de manera rápida y estén preparadas para afrontar las nuevas tecnologías,
para ello KZgunea pone a disposición de la ciudadanía una amplia y variada oferta formativa.
KZgunea sigue adaptándose a la evolución de
las nuevas tecnologías y al cada vez mayor uso
de los dispositivos móviles, ampliando de forma periódica su oferta formativa con cursos en
los que los protagonistas son estos dispositivos,
ajustándose de esta forma a la demanda de las
personas usuarias.
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En su incesante actividad para la igualdad de

oportunidades en el acceso a la sociedad digital,

Tipo de curso

diferentes modalidades formativas y categorías, un

KZgunea ha impartido más de 5.000 cursos en sus
total de 53.505 horas y más de 30.000 asistentes.

Horas totales

Asistentes

Mujeres

Hombres

Presencial

49.414

26.048

15.412

10.636

A distancia

1.416

719

469

250

114

651

384

267

2.561

3.428

2.001

1.427

53.505

30.846

18.266

12.580

Charla
Número de cursos por categoría:
Categoría

Cursos disponibles

E-Administración

12

Google Apps

9

Imagen

4

Internet Básico

21

Ofimática - Software Libre

6

Programación y desarrollo

2

Redes Sociales

13

Smartphones y Tablets

14

TOTAL

81

Servicios KZgunea

Tutorías
Total

KZgunea

ofrece

diferentes

modalidades

formativas que se adaptan a las necesidades

tecnológicas y a la disponibilidad de cada

persona, de acuerdo al Plan de Formación de
KZgunea.
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Formación
presencial

Formación
a distancia
KZgunea lleva 4 años apostando por la formación

a distancia tutorizada. Esta modalidad cada vez
tiene más adeptos, ya que las personas usuarias

La formación presencial continúa siendo una de
las modalidades formativas más demandada.
A diferencia de años anteriores y tras la implementación de una nueva categoría formativa
“Smartphones y Tablets” en el que las personas
asistentes traen su propio dispositivo móvil, ésta
se ha convertido en una de las categorías con
más asistentes junto a la de “Internet Básico”.
La plataforma de aprendizaje de KZgunea es la
base de todo conocimiento que engloba la oferta formativa. En ella se encuentra, entre otras
cosas, todo el contenido de los cursos presenciales, además de las prácticas que cuentan los
principales cursos de KZgunea.
En este 2017, como novedad, se ha implementado un nuevo sistema, siendo posible realizar las
sesiones prácticas desde la plataforma de contenidos formativos de KZgunea, en la que se realiza un seguimiento individualizado y se permite
visualizar el progreso realizado en el curso.

pueden formarse sin la necesidad de acudir a

un centro KZgunea, teniendo el curso disponible

durante la duración del mismo en la plataforma

Cursos
Horas
Personas
impartidos impartidas inscritas

Mujeres Hombres Asistentes Mujeres Hombres

Curso
Aplicaciones Google para la
gestión personal

Búsqueda de empleo juvenil y
YouRock
Búsqueda de trabajo en
Internet

de aprendizaje de KZgunea las 24 horas del día.

Compras y ventas seguras por
Internet

cada año se actualizan y se añaden nuevos cursos.

Facebook

Para seguir apostando por la formación a distancia
Categoría

Servicios KZgunea

En el 2017 se han impartido 52 cursos con casi
1.500 horas tutorizadas por el personal educador
especializado en la materia.

Dropbox

Instagram, captura y comparte
tus mejores momentos
Marca personal y Linkedln
Ofimática avanzada

e-Administración

18

46

173

101

72

136

73

63

Google Apps

864

7.008

6.277

3.686

2.591

4.909

2.849

2.060

Imagen

295

3.628

2.183

1.368

815

1.635

1.003

632

1.359

16.514

10.186

6.040

4.146

7.929

4.630

3.299

Realiza videoconferencias con
Skype y Hangouts

Ofimática - Software Libre 690

9.134

5.048

2.932

2.116

3.774

2.146

1.628

Redes Sociales 2.0

411

4.136

2.939

1.713

1.226

2.162

1.223

939

Smartphones y Tablets

893

8.948

6.712

4.276

2.436

5.492

3.486

2.006

4.530

49.414

Internet Básico

Total

33.518 20.116 13.402

26.037 15.410 10.627

Ofimática general
Pinterest

Asistentes Mujeres Hombres

4

160

199

130

69

68

44

24

1

20

29

18

11

3

2

1

4

160

128

89

39

29

18

11

4

80

160

94

66

62

36

26

2

65

18

5

95

41

23

12

122

81

3

8

2

8

66

40

26

13

9

4

4

80

174

114

60

53

32

21

160

296

205

91

80

53

27

4

160

1

4

4

357

259

39

30

30

16

98

109

9

8

11

81
7

5

28
1

3

60

112

58

54

9

5

4

Redes Sociales

3

120

90

63

27

29

20

9

Retoque fotográfico con GIMP

206

77

70

44

26

Twitter

3

160

129

Sistema Operativo Android

4
1

4

39

20

19

4

4

0

Wordpress: Crea tu sitio web
Total general
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Horas Personas
Cursos
Mujeres Hombres
impartidos impartidas inscritas

120

5

100

52

1.416

114

64

357

212

2.583 1.671

50
145
912

51

27

24

92

58

34

719

469

250
13

Autoformación

Charlas

Junto a las diferentes modalidades Presencial,

Las charlas son sesiones divulgativas sobre temáticas de interés tecnosocial donde las personas usuarias pueden adentrarse en el mundo de
las TIC.

A distancia y Charla también está accesible en
la plataforma de aprendizaje de KZgunea la
modalidad de Autoformación.

Servicios KZgunea

Accesos

Personas

14.690

6.553

Horas

Asistentes

Mujeres

Hombres

2.561

3.428

2.001

1.427

Los contenidos de autoformación están disponibles
Horas
impartidas

Personas
inscritas

Android sin secretos

20

40

294

168

126

255

142

113

Compra sin salir de casa

7

14

83

41

42

69

32

37

Conoce los últimos dispositivos
tecnológicos

2

4

15

11

4

11

8

3

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

2

4

22

12

10

15

8

7

Mantén tu Smartphone a punto

5

10

70

40

30

62

36

26

Prevenir mejor que curar:
Adolescentes y Smartphones

5

10

47

31

16

43

28

15

Trámites Online con Osakidetza

9

18

163

117

46

135

93

42

Tu cartera en tu Smartphone

3

6

44

29

15

40

28

12

53

106

738

449

289

630

375

255

Total general
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Mujeres Hombres

Asistentes

Charlas
impartidas

Charla

Mujeres Hombres

las 24 horas del día y cuentan con ejercicios para
poder autoevaluar el progreso.

A diferencia de la modalidad de formación a
distancia, en este caso no existe seguimiento ni
tutorización.

Tutorías
Las tutorías son sesiones individuales que se

concretan con el personal educador, con el
objetivo de dar respuesta de forma personalizada
a dudas que puedan surgir durante la formación
en KZgunea, sea cual sea su modalidad.
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Servicios externos a KZgunea
CAMINANDO HACIA
LA EXCELENCIA
Con el objetivo de poder seguir mejorando y conocer el grado de satisfacción con la formación
obtenida, y tras la impartición de cada curso, las
personas usuarias disponen en su área personal
de una encuesta de satisfacción.
La nota media obtenida en estas encuestas es la siguiente en las diferentes modalidades formativas:
Modalidad
formativa

Valor medio
obtenido

Formación Presencial

8,82

Formación a distancia

8,09

Charlas

8,84

Además de estas encuestas, para seguir mejorando la calidad del servicio de toda la red de KZgunea, el equipo de KZgunea trabaja continuamente
con el personal educador y los ayuntamientos.
16

SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN
DIGITAL DE TODA LA CIUDADANÍA
Focus group personas usuarias:

Al igual que en años anteriores, se han realizado varias sesiones
grupales con personas usuarias de diferentes perfiles donde se escucha y recoge información sobre las opiniones y necesidades de
primera mano, con el fin de tomar y actuar en base a las mismas
para la mejora continua del servicio.

Focus group personal educador:

Con el objetivo de detectar y mejorar el servicio en el día a día en
los centros de KZgunea, también se han convocado durante todo el
año 10 sesiones grupales con el personal educador recopilando y
escuchando propuestas y sugerencias.

Visitas a los centros:

Para la consecución de un servicio de calidad en toda la red de KZgunea se han realizado numerosas visitas a los centros, y se han revisado los procedimientos para garantizar un servicio homogéneo
en todos ellos.

Visitas a los ayuntamientos:

De manera periódica, se han realizado visitas a diferentes ayuntamientos para escuchar de primera mano e intercambiar propuestas
de mejora del servicio KZgunea ofrecido en cada municipio.

Servicios externos a KZgunea

IT Txartela

Como años atrás, los centros KZgunea se ceden
para la obtención de IT Txartela (certificado de conocimientos en informática e Internet). Este servicio
se lleva a cabo bajo la colaboración de la sociedad
SPRI y Tecnalia (entidad certificadora).
Para obtener este certificado se debe realizar un
examen y superar la puntuación establecida. Existen 52 certificaciones relacionadas con diferentes
sistemas operativos, programas de ofimática y programación. Los exámenes son gratuitos y los pueden realizar personas mayores de 14 años.
En 2017 se han habilitado unos 90 centros KZgunea,
en los que se han ofrecido un total de 6.215 pruebas a las que se han inscrito 62.526 personas, de las
cuales 48.921 son mujeres y 13.605 hombres. Las
pruebas han sido superadas en un 79%.
Entre las certificaciones más demandadas encontramos: Word 2010 Avanzado, Outlook 2010 y
Excel 2010 Avanzado.
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CERTIFICADO CIUDADANO

Izenpe

Metaposta
Desde 2011 KZgunea colabora con Metaposta
para facilitar a la ciudadanía el uso del buzón
electrónico.
Metaposta es un servicio gratuito de buzón y
caja fuerte, donde se pueden guardar facturas, extractos bancarios, certificados, garantías,
escrituras, títulos universitarios.... En nuestro
buzón podremos recibir todas las facturas y extractos de las entidades a las que estemos suscritos o subir toda la documentación que consideremos importante.
El alta del servicio Metaposta se realiza desde
cualquier centro KZgunea.

Provincia

Metaposta Solicitadas

Mujeres

Hombres

938

712

226

Bizkaia

1.995

1.457

538

Gipuzkoa

1.121

883

238

Araba/Álava

El certificado Izenpe es una firma electrónica, con
la consideración legal de certificado reconocido,
es un certificado digital seguro y su firma es
legalmente reconocida como la manuscrita.

Provincia

Te permite realizar tramitaciones telemáticas con
las distintas administraciones (locales, forales,
autonómicas y estatales) y con otras entidades
como pueden ser las financieras.

Metaposta
Solicitadas

5000

1.055

3500
3000
2500

1.892

2000
Mujeres
Hombres

1500
1000
500
0

866

685
415
270

1.026

2011

2012

2.073
916

Tenemos habilitados 40 centros KZgunea para la

1.157

2013

3.124

3.251

211

307

Bizkaia

2.853

1.126

1.727

Gipuzkoa

1.885

832

1.053

3500

3.087

2.493

2500
2000

3.052

Mujeres

1.196

Hombres
2016

5.256

3000

2.233

2015

518

4000

1.002

1.812

2014

Hombres

4500

4.054

891

616

Mujeres

Certificados IZENPE 5500
Solicitados 5000

4.306

4500

Certificados Izenpe
Solicitados

Araba/Álava

tramitación de estos certificados electrónicos.

4000
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2017

1500
1000
500

1.603

971

970

634
969

1.522

0

2006

2007

217
100

52

117

17
35

2008

2009

258
117

141

2010

1.250
660

1.300
596

472

481

489

590

315
281

2011

2012

2013

2014

231
241

712

665

376
336

635

2015

2016

2.169

2017
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Colaboraciones

B@KQ

FOMENTANDO SINERGIAS

Es un medio de identificación de personas físicas, para la autentificación y firma electrónica
formado por:

KZgunea, al igual que años atrás, ha puesto

• Cesión de espacio: KZgunea cede toda su

toda su red de centros a disposición de las

infraestructura (sala, conexión y ordenadores) y

• Un identificador que será el DNI/NIE de la persona solicitante.

instituciones, entidades profesionales y colectivos

las entidades solicitantes serán las encargadas en

sociales, para que puedan disponer de todos los

formar a la ciudadanía.

programas necesarios relacionados con las nuevas

• Una contraseña.

tecnologías.

• Un juego de coordenadas con 16 posiciones.

Durante este año KZgunea ha colaborado con un

• Un certificado cualificado emitido en un repositorio centralizado que servirá para los actos de
firma.

total de 16 instituciones. Como resultado de estas

B@KQ
Solicitados

Te permite consultar y tramitar online en distintos servicios de las administraciones vascas.

Araba/Álava

20

B@KQ Solicitados
298

Mujeres

1.672

1600
1400

798

1200

159

Hombres
139

Bizkaia

906

475

431

Gipuzkoa

468

240

228

Hombres

también el personal educador que se encargará
de formar a las personas solicitantes.

600
400
200
0

contado con la presencia de 4.801 personas, de
las cuales 2.564 son mujeres y 2.237 hombres.

Estas colaboraciones se realizan en algunos casos
en modo cesión y pueden darse de la siguiente
manera:

800

Mujeres

En este caso KZgunea cede su infraestructura y

cursos en los locales de KZgunea, los cuales han

1000
Provincia

• Cesión de espacio y personal educador:

colaboraciones se han impartido un total de 779
1800

El alta de B@KQ se puede tramitar en cualquier
centro KZgunea.

Colaboraciones

76

119

35

61

2014

2015

41

58

301

874

168
133

2016

2017
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Ayuntamientos

Lanbide - KZLangune
KZLangune es una colaboración que comenzó
en el año 2013 con el objetivo de formar a las
personas demandantes de empleo en herramientas digitales para garantizar una inserción
laboral efectiva.
Para llevar a cabo esta formación KZgunea facilita a Lanbide sus centros KZgunea y la experiencia del personal educador para formar a las
personas demandantes de empleo en Internet,
realizando un curso denominado “Taller de iniciación”.
Esta colaboración con Lanbide también incluye la cesión de los centros KZgunea para que
el personal orientador de Lanbide forme a las
personas demandantes de empleo en otras materias relacionadas con la búsqueda de empleo,
como su nombre indica “Orientación a la búsqueda de empleo”.

Nombre curso

Cursos Realizados

Asistentes

Mujeres

Hombres

Taller de iniciación

265

1.539

766

773

Orientación a la
búsqueda de empleo

50

308

163

145

Behargintza

bajo demanda, tanto sobre contenidos propios de

datos sobre consumo energético en hogares o

la infraestructura de KZgunea para realizar cursos
KZgunea como contenidos específicos de otras
materias.

tivos que más han hecho uso de las instalaciones

para formarse en temáticas tan variadas como redes sociales, plataformas de venta online o posicionamiento web.

En cuanto a las personas desempleadas, destacan

talleres sobre el conocimiento y entendimiento de
empresas pequeñas.

Para cubrir esta demanda, se han realizado un

total de 159 cesiones de los centros KZgunea. A

los que han asistido un total de 1.142 personas,
de las cuales 653 son mujeres y 489 son hombres,
realizando 1.678 horas de formación.

Provincia

Cursos

Araba/Álava

45

elaboración del CV.

Bizkaia

82

Gipuzkoa

32

los cursos de búsqueda de empleo así como la

Cursos Realizados

Asistentes

Mujeres

Hombres

Además se han planificado cursos para colectivos

32

193

93

100

en el empleo. Otros colectivos como las personas

• Sartu: Cesión del espacio KZgunea para la
orientación en la búsqueda de empleo.
22

la ciudadanía en general ha participado realizando

doras y de comerciantes como uno de los colec-

• Behargintza: Impartición de formación básica por parte del personal educador y cesión de
centros KZgunea para la realización de cursos
relacionados con emprendimiento.
Colaboración

Durante el 2017 los ayuntamientos han solicitado

Destacan los colectivos de personas emprende-

Respecto a la formación en materia de inserción
laboral, KZgunea no sólo colabora con Lanbide,
también participa en actividades formativas de
las siguientes entidades:

Colaboraciones

de mujeres con el fin de mejorar sus competencias

trabajadoras del área de turismo, han realizado
cursos para formarse en programas específicos y

23

Mikroenpresa Digitala
e Inplantalaris

FORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ambos proyectos, dirigidos por la SPRI, ayudan
a formar a personas emprendedoras, personal
trabajador autónomo y PYMEs en las nuevas tecnologías.
Tanto en el caso de Mikroenpresa Digitala como
Inplantalaris, KZgunea cede el espacio para
que se realicen sus formaciones. En el caso de
Mikroenpresa Digitala, no sólo se ceden las salas
KZgunea, también se cede la plataforma Moodle
para la realización y publicación de los contenidos que vayan a impartir.

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

CURSOS
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Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Mikroenpresa Digitala

91

219

137

Inplantalaris

2

30
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Esta campaña busca que la ciudadanía conozca
la conexión que hay entre sus dispositivos móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el
este de la República Democrática del Congo.
El objetivo de la colaboración entre KZgunea y
Alboan es el reciclaje, sobre todo de teléfonos
móviles. Para ello, en los centros KZgunea hay
unos buzones disponibles donde poder entregar dichos dispositivos para su recogida.

KZgunea, continúa colaborando 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.
• Centros Ocupacionales de Araba/Álava
atienden a personas con discapacidad
intelectual profunda y necesidad de apoyo
generalizado. KZgunea colabora facilitándoles
una formación adaptada o cediéndoles los
centros KZgunea de Vitoria-Gasteiz y Laudio/
Llodio.
• Lantegi Batuak es una organización no
lucrativa que genera oportunidades laborales
adaptadas a las personas de Bizkaia con
discapacidad, principalmente intelectual, con el
fin de lograr su máximo desarrollo y calidad de
vida. En este caso, al igual que con los centros
ocupacionales de Araba/Álava se ha impartido
una formación adaptada a sus necesidades.

Colaboraciones

Gipuzkoa con discapacidad, principalmente
intelectua. KZgunea no sólo imparte formación
adaptada para estas personas sino que da un
apoyo específico en la utilización del servicio de
navegación.

• FEVAS es una entidad de iniciativa social, sin
ánimo de lucro, que promueve los derechos
de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y de sus familias. En este
caso, KZgunea cede centros de Bizkaia para la
formación básica a personas con discapacidad
intelectual.

• Atzegi es una asociación Gipuzkoana en favor
de las personas con discapacidad intelectual.
Una de las actividades es la formación que
realiza el personal propio de Atzegi con el uso

• Gureak es un grupo empresarial que genera
y gestiona oportunidades laborales estables y
convenientemente adaptadas a personas de

de los ordenadores de KZgunea.

CURSOS
Araba/Álava
Centros Ocupacionales
de Araba/Álava
Lantegi Batuak
FEVAS

Gureak
Atzegi

Bizkaia

Gipuzkoa

134
37
4

2

10
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Proyectos

ABORDANDO NUEVOS DESAFÍOS

PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES

En los centros KZgunea se han realizado otras
colaboraciones que tienen lugar año tras año
como es el caso de CEPA, HAZI, HABE o Servicios Sociales Integrales (SSI). En cambio, Caritas
es una nueva colaboración comenzada el último
trimestre del año y que ha entrado con fuerza.

• Avifes, entidad sin ánimo de lucro que lucha
por la eliminación del estigma y la exclusión que
se da a personas con enfermedades mentales.
• Hospitales de día de Araba/Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa.

CURSOS
Araba/Álava
Avifes
Hospital de día

CURSOS

Bizkaia

Gipuzkoa

5

Araba/Álava
CEPA

5
5

3

HABE

Bizkaia

Gipuzkoa

5
1

2

SSI

23

HAZI

1

Caritas
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Pathways For Employ

Otras
colaboraciones

En el mismo modo en el que se imparte formación a personas con discapacidad intelectual,
desde KZgunea se realizan cursos para facilitar la inserción de personas con enfermedades
mentales. Al igual que en 2016, las entidades
colaboradoras son:

Proyectos

4

1

Es un proyecto de investigación europeo y su
objetivo global es ayudar a la empleabilidad de
de personas emprendedoras y teletrabajadoras
a través de la evaluación de sus competencias
digitales en base al marco DigComp. Para ello,
se definirán perfiles competenciales en base
a las necesidades identificadas; se utilizarán
las buenas prácticas de Open Badges y se
desarrollará una plataforma que permita la
evaluación de dichas competencias, así como el
esfuerzo necesario
para alcanzar un
determinado nivel
competencial.
Este proyecto, en el que participan varios
países europeos, comenzó en el año 2016.
Concretamente, KZgunea participa en la
identificación, análisis y creación de un mapa
competencial adaptado a los perfiles de
personas emprendedoras y teletrabajadoras
dentro del marco europeo de competencias
digitales (DIGCOMP).

Uso de Classroom en
centros KZgunea
Durante el mes de marzo se realizaron
actividades formativas en diferentes centros
KZgunea utilizando la plataforma Classroom de
Google.

IoT (Internet de las cosas)
KZgunea ha participado en un proyecto
promovido por Fundación Esplai y CISCO.
En este trabajo han intervenido 5 personas
educadoras con el objetivo de incluir en su
oferta formativa una nueva temática: Internet de
las Cosas.
Esta participación se ha realizado en el último
trimestre del 2017 y se trataron los siguientes
módulos:
• Introducción a la ciberseguridad
• Cibersecurity Essentials
• NDG Linux Unhatched

En total se realizaron 9 cursos haciendo uso
de la plataforma Classroom y tres de ellos no
sólo usaron la plataforma sino que también el
dispositivo Chromebook que se facilitó a las
personas asistentes.

• Introducción a la IoT
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Presencia

TEJIENDO ALIANZAS

MÁS ALLÁ DE LOS CENTROS KZgunea
Día de Internet
El 17 de mayo tiene lugar el día de Internet.
KZgunea en colaboración con la comunidad
de telecentros de España participó en una
conferencia virtual que se realizó con centros de
Extremadura y Andalucía.

Mediante una presentación en formato
PechaKucha, KZgunea quiso destacar las
mejoras que ha realizado en su plataforma, no
solo en contenido y forma, sino también en
funcionalidad y accesibilidad.

En dicha sesión participaron personal educador
y personas usuarias de los telecentros. Se
realizó una “mesa redonda” con diferentes
preguntas realizadas por un moderador donde
las personas participantes aportaban sus
experiencias en telecentros como los existentes
en la red KZgunea.

Moodle sigue siendo el espacio principal
donde se encuentran todos los contenidos para
la formación en las modalidades presencial,
autoformación y a distancia de KZgunea.

MoodleMoot
Euskadi 2017

XXIII. Semana Europea
de la Gestión Avanzada
organizada por Q-Epea

En el mes de Octubre ,
KZgunea participó en el
evento MoodleMoot Euskadi organizado por la Universidad Vasca de Verano.

El 17 de Noviembre tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz
la XXIII. Semana Europea de la Gestión Avanzada
organizada por Q-Epea en la que KZgunea
recibió el diploma de Carta de Servicios por
superar la evaluación realizada por Q-Epea.
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Además, KZgunea presentó las buenas
prácticas aplicadas en nuestros servicios para la
consecución de una sociedad autónoma en el
uso de las nuevas tecnologías, especialmente,
en el manejo de los dispositivos móviles.

PIN de Navidad VitoriaGasteiz
En colaboración con el ayuntamiento de VitoriaGasteiz, KZgunea cedió su sala del centro cívico
Hegoalde para el disfrute de niñas y niños.

En los ordenadores de KZgunea se instalaron
juegos como Omnitux, Supertux y Supertuxkart.

Presencia

All Digital

Encuentro de dinamizadoras y dinamizadores

All Digital (antigua Telecentre Europe) celebró, a
principios del mes de Octubre, su décimo aniversario en Barcelona, bajo el lema “Competencias
Digitales para la Innovación Social”.

Desde la Comunidad de Redes de Telecentros
estatales y Cisco como organizadora del evento,
se desarrolló el encuentro de dinamizadoras y dinamizadores a primeros de Noviembre en Madrid
“Changemakers: dinamizadores del cambio”.

Se reunieron responsables de diferentes redes y
organizaciones europeas que trabajan por el fortalecimiento de las competencias digitales entre
la ciudadanía, con el fin de seguir compartiendo y
aprendiendo juntos.
En este encuentro se ofrece la oportunidad de
explorar proyectos de innovación social. Estas innovaciones incluyen el aprendizaje móvil, la programación para la inclusión digital, oportunidades
de colaboración social y enfoques formativos innovadores.

Las redes que participaron fueron Guadalinfo, Fundación CTL, Telecentros de Burgos, CYL digital, Pat
Extremadura, Cabildo Fuerteventura, Red Cemit y
Red conecta. KZgunea asistió como invitada.

El objetivo fue impulsar el acceso de la ciudadanía a la Tecnología para conseguir una sociedad
más y mejor preparada digitalmente. Las temáticas sobre las que se habló fueron la e-Inclusión,
el envejecimiento activo de las personas (a través
del uso de las TIC), las competencias digitales, la
innovación social, la ciberseguridad, los eServicios, el empleo y/o el emprendimiento y el uso
seguro y responsable de la tecnología en entornos educativos.
KZgunea aportó a este encuentro una presentación sobre su nuevo modelo de gestión de matriculaciones basada en una mejora de los recursos
puestos a disposición de la ciudadanía.

Se presentaron ponencias de personas expertas
de diferentes entidades como: Linkedln, DG CONNECT, GSMA Mobile World Capital...
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KZgunea en la red

REDES SOCIALES KZgunea

COMUNICACIÓN CONTINUA CON LA CIUDADANÍA
Siendo conscientes de la importancia de
estar en la red, KZgunea ha elaborado una
estrategia para continuar en su afán de mejorar
la comunicación y promoción de sus servicios
en la sociedad vasca.

Web KZgunea
www.kzgunea.eus
En esta estrategia, la web de KZgunea,
www.kzgunea.eus, sigue siendo el escenario
principal donde toda persona podrá encontrar
detallada la información sobre los diferentes
servicios de KZgunea, servicios de formación,
información sobre la red de centros,
tramitaciones...

Tomando como referencia las páginas web
del Gobierno Vasco (euskadi.eus), la web de
KZgunea se situaría entre las 10 páginas más
visitadas.
El comportamiento de las personas usuarias
en la página web ha mejorado notablemente
respecto al año 2016. Las personas que
acceden a la web de KZgunea dedican más
tiempo en sus visitas, navegando a través de
más páginas en cada una de estas sesiones.

APP KZgunea
El vertiginoso crecimiento del uso de
dispositivos móviles y la necesidad de aumentar
la presencia que KZgunea tiene en los mismos,
ha derivado en una nueva versión de la app de
KZgunea.
El volumen de personas que ha utilizado la App
de KZgunea durante el año 2017 ha aumentado
en un 25% respecto al año 2016.

http://bit.ly/1L16UQx

Casi 1.200.000 visitas durante el año 2017
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Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy potente para la difusión de los servicios KZgunea. La cada vez más notable presencia
de KZgunea en estos medios aportando contenido e información de calidad sobre sus servicios,
ha marcado una línea ascendente en el tráfico que
deriva hacia la página web.

KZgunea en la red

Además de los servicios ofertados por KZgunea,
las publicaciones de temática TIC (recomendaciones, novedades, tendencias...) son parte de la
incesante actividad que KZgunea realiza en estos
medios.

Facebook: 3.035 Me gusta

www.facebook.com/kzgunea

Twitter: 2.990 Seguidores

www.twitter.com/kzguneatic

Youtube: + de 29.500
reproducciones y 224 videos

www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo

WordPress: 9.998 visitas/mes

http://kzgunea.blog.euskadi.eus/

Las publicaciones de KZgunea destacan por su
sencillez funcional. Haciendo uso de un lenguaje
coloquial libre de tecnicismos, infografías sencillas
y muy visuales y videos divertidos y educativos,
KZgunea ha logrado atraer la atención de las personas usuarias.

http://apple.co/1QvFKBs
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BOLETINES Y CAMPAÑAS SEGMENTADAS
En la comunicación directa con el usuario, el
mailing se ha convertido en el principal aliado
de KZgunea. Tal y como se venía haciendo años
atrás, KZgunea ha continuado con el envío de
boletines a toda persona usuaria, realizando
con ello comunicaciones vía correo electrónico
para la difusión de los servicios ofertados.

Más de 40.000 envíos por boletín

Porcentaje de apertura superior al 25%

Junto con el envío de boletines y para la consecución de una comunicación que aporte información personalizada, teniendo en cuenta
el área de acción de las personas usuarias, se
ha realizado el envío de Campañas por zonas
geográficas.

Más de 50 campañas personalizadas
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Calidad

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD

Calidad

La búsqueda constante de un sistema de calidad
eficiente llevó en el 2002, transcurrido un solo
año de su puesta en marcha, a crear su primer
Plan de calidad, obteniendo el certificado ISO
9001:2000 de la mano de la Asociación Española
de Normalización y certificación (AENOR).
Un año más, el pasado mes de Junio, AENOR
renovó el certificado de Calidad, esta vez en la
norma ISO 9001:2015, siendo parte del sistema
de Gestión de la Innovación y la Calidad (SGIQ) de
EJIE.

ER-0922/2000

De esta forma, KZgunea aseguró el cumplimiento
de los estándares de la Gestión de la Innovación y
la Calidad a través de una búsqueda continua de
la mejora del servicio.
Esta renovación supone además poseer el
diploma de la Red Internacional de organismos
de Certificación IQNet. Diploma que acredita
en cualquier país del mundo la implantación y
aplicación de la norma ISO 9001:2015.
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Carta de servicios
La Carta de Servicios informa a la ciudadanía de
los servicios que se les ofertan por parte de KZgunea y los compromisos adquiridos para su prestación. Con el objetivo de alinear el servicio con las
expectativas de las personas usuarias, se realizan
sesiones periódicas para recoger las aportaciones
y sugerencias de las personas usuarias activas que
se trasladan a nuestro equipo de trabajo para su
posterior valoración y resolución.

2015

2009

RESULTADO ANUAL DE LOS COMPROMISOS
Compromiso KZgunea

2017

Que tengas como mínimo 34 cursos presenciales al año disponibles en la oferta formativa.
Que tengas al menos 65.000 horas de formación en nuestros cursos presenciales.

En enero del 2017, KZgunea publicó una nueva Carta de Servicios,
con vigencia para dos años, certificada y ratificada una vez más por
AENOR en la norma UNE 93200:2008.

Que el 88% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as con el servicio de formación presencial.

En 2017 un equipo de Q-epea vuelve a evaluar de forma positiva
la Carta de Servicios de KZgunea, haciendo que el servicio vuelva a
obtener el diploma que acredita el cumplimiento de los estándares
de Q-epea.

Que el 80% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as con el servicio de formación a distancia.

Que tengas como mínimo 15 cursos a distancia al año disponibles en la oferta formativa.
Que tengas al menos 1.100 horas de formación en nuestros cursos online tutorizados.

Que tengas como mínimo 15 cursos de autoformación al año disponibles en la oferta formativa.
Que tengas como mínimo 6 charlas al año disponibles en la oferta formativa.
Que tengas al menos 130 horas de charlas.

Que el 92% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as con el servicio de tutorías.

En el año 2015, KZgunea decide formar parte de la red de entidades
públicas del País Vasco comprometidas con la excelencia en la gestión (Q-epea). De esta forma, ese mismo año obtiene por primera vez
el diploma de dicha entidad y pasa a formar parte del equipo evaluador encargado de evaluar a otras entidades.

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.
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Calidad

Que el 92% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as con la información y atención recibida por parte del
personal del centro.
Que responderemos al 100% de tus reclamaciones en un plazo máximo de 20 días laborables.

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

Que, en caso de no poder acudir en el horario marcado, informaremos el 100% de las ocasiones en nuestra web.
Que publicaremos al menos 6 post/entradas al mes en nuestro blog.

Que publicaremos al menos 2 noticias de interés al mes en nuestra web.
CDS-2009/0001

Que os enviaremos al menos 8 newsletters al año con las novedades en los servicios y actividades de KZgunea.
Que el 75% de nuestros/as usuarios/as estéis satisfechos/as con la promoción de todas las novedades en los
servicios y actividades de KZgunea.

Resultado (Media anual)
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72.464

93,58%
18

1.716

86,65%
18
6

170

95,4%
96,8%
100%

98,75%
100%
9
2
8
89,7%
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Encuesta de
satisfacción

Datos obtenidos en la encuesta de satisfacción del 2017:
Valoración global del servicio
Satisfacción con la información y atención recibida
por parte del personal del centro KZgunea

Un año más, KZgunea ha realizado una encuesta de satisfacción a sus personas usuarias activas para conocer su grado de
satisfacción sobre el servicio. Estas personas se han seleccionado de manera aleatoria entre aquellas personas que han hecho uso del servicio durante el 2017. Se realizó un muestreo
proporcional tomando en cuenta la provincia en la que se dieron de alta las personas encuestadas y así tener una visión de
cada territorio histórico.
El cuestionario plantea diferentes objetivos distribuidos en los
siguientes apartados:
• Valoración global del servicio.

96,8%

Satisfacción con la promoción de las novedades
en los diferentes medios (correo electrónico, redes sociales, web, boletín,…)

89,7%

Satisfacción con la información disponible en los
centros sobre los servicios ofertados (a través de
folletos, carteles,…)

88,4%

Satisfacción con el Área Personal de KZgunea

95,9%

Valoración global del servicio de KZgunea
1

Satisfacción 2017 1

95%

El porcentaje de satisfacción se obtiene entre las personas que han respondido entre los valores
3 y 4 de una escala del 1 al 4.

• El personal educador del centro.

• La información ofrecida a través de distintos medios presenciales y electrónicos.

Valoración con los distintos tipos de servicio

• Preguntas de opinión respecto a los servicios de:

Satisfacción con la formación presencial

96,6%

Satisfacción con la formación a distancia

89,1%

- Charlas

Satisfacción con la autoformación

92,3%

- Tutorías

Satisfacción con las charlas

93,4%

Satisfacción con las tutorías

95,4%

Satisfacción con las Redes Sociales de KZgunea

90,5%

- Formación presencial

- Formación a distancia
- Autoformación
- Redes Sociales

• NPS (Net Promoter Score): Índice de recomendación de los
servicios de KZgunea por parte de las personas usuarias.
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% de satisfacción 2

2

El porcentaje de satisfacción se obtiene entre las personas que han respondido entre los valores
3 y 4 de una escala del 1 al 4.

Índice de recomendación

Calidad

El NPS o índice de recomendación mide la fidelidad de las personas
usuarias del servicio.

Grado de NPS obtenido por KZgunea

Personas Promotoras

45,6
53%

Personas Neutras

39,6%

Personas Detractoras

7,4%

Personas promotoras (53%) – Personas detractoras (7,4%) = NPS (45,6)
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Presupuesto

Presupuesto
Despliegue Formación
3.264.361 €
Centro de Gestión
378.669 €

Red de Comunicaciones
115.397 €

Centro de Gestión KZgunea
Beato Tomás de Zumárraga, 71 2º
01008 Vitoria-Gasteiz
+34 945 016 100
kzc@kzgunea.net
www.kzgunea.eus

Desarrollo Técnico y Mejora Continua
225.510 €
Infraestructura EJIE
399.208 €

Equipamiento informático en los centros
466.856 €
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CDS-2009/0001

