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PRESENTACIÓN KZgunea

CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN

PRESENTACIÓN
MEMORIA2021

KZgunea

En el año 2021 se han cumplido 20 años desde
que se inauguró el primer centro del proyecto
KZgunea.
En 2001, bajo el paraguas del PESI, nació la
Red Pública Vasca de Centros KZgunea, como
una de las iniciativas dirigidas a la integración
de la ciudadanía vasca en la Sociedad de la
Información. Su primer hito consistió en abrir
10 centros KZgunea en 10 municipios vascos,
llegando hasta los 240 centros disponibles en
la actualidad.
A lo largo de estos 20 años, el programa
KZgunea ha impulsado, entre otros ámbitos, el
avance de la e-administración, colaborando
estrechamente con diferentes entidades del
gobierno vasco y acompañando a la ciudadanía
en su acercamiento a la tramitación electrónica.
En este contexto, cabe destacar la labor
realizada en los siguientes ámbitos:
·
Emisión de la BakQ, como medio de
identificación y firma electrónica, que permite
consultar y tramitar de forma online en los
distintos servicios de las administraciones
públicas y realizar trámites electrónicos.

· Tramitación de Metaposta, servicio gratuito
de caja fuerte y buzón en Internet donde la
ciudadanía puede recibir y almacenar sus
documentos con total confidencialidad y
seguridad.
· P
 lanificación y supervisión de las pruebas
IT Txartela, así como la gestión del espacio
para su realización, colaborando en la
acreditación de conocimientos en el uso de
herramientas informáticas e Internet.
La principal herramienta para conseguir una
sociedad digitalmente competente, es la
capacitación en competencias digitales a
través de la formación. Es por ello que, durante
la existencia del proyecto, KZgunea ha centrado
sus esfuerzos en ofrecer diferentes servicios
orientados a que las personas usuarias puedan
obtener habilidades para desenvolverse con
las nuevas tecnologías y afrontar los retos
tecnológicos que les puedan surgir.
En este 2021, KZgunea ha dirigido sus esfuerzos
en retomar la actividad para llevarla al punto en
el que quedó al inicio de la pandemia, logrando
reabrir los 90 centros con presencia diaria de

personal educador, y 112 de los 150 centros
distribuidos en municipios más pequeños.
El próximo año se continuará trabajando
para cumplir el objetivo de llegar a reabrir
los centros de la red KZgunea al 100% y a
mejorar los servicios ofrecidos, aprovechando
las oportunidades que esta situación ha
proporcionado.
El proyecto KZgunea está gestionado por la
Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE,
S.A.) bajo la supervisión de la Dirección de
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
del Departamento de Gobernanza Pública y
Autogobierno del Gobierno Vasco y forma parte
de la Estrategia para la Transformación Digital
de Euskadi 2025 (ETDE 2025), para conseguir
superar la brecha digital, facilitando los medios
para el acceso a las nuevas tecnologías,
ofreciendo servicios para lograr la capacitación
digital de toda la ciudadanía vasca evitando
de este modo que éstas supongan un factor de
discriminación social.
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KZgunea

KZgunea ha cumplido 20 años, y continúa
avanzando en busca de la capacitación digital
de toda la ciudadanía vasca. Por ello, creemos
importante echar la vista atrás y recordar los
inicios de este proyecto, así como agradecer la
confianza depositada de todas las personas,
entidades y profesionales que han impulsado,
promovido y contribuido a alcanzar un objetivo
común: una sociedad digitalmente avanzada.

EVOLUCIÓN
DE KZGUNEA
KZgunea emprendió su camino con el objetivo
de abrir 10 centros de capacitación en TIC, pero
ha evolucionado hasta ofrecer cuatro tipos
de formación adecuada a las necesidades y
conocimientos de la ciudadanía, tener una oferta
formativa con 94 cursos sobre distintos ámbitos
relacionados con las TIC. También colabora con
otras entidades como SPRI en la realización de las
pruebas de certificación en competencias digitales
(IT Txartela), Izenpe con la emisión de certificado
digital para tramitación y firma electrónica (BakQ)
o Metaposta en el alta para el acceso al buzón
y caja fuerte en internet. En definitiva, saber
adaptarse a las necesidades de las personas.
En este 20 aniversario también nos gustaría hacer
especial hincapié en la gestión de la COVID-19,

muy importantes
para el avance en
la digitalización de
las personas. En
los próximos años,
debido al proyecto
de Gobierno Digital
del Gobierno Vasco,
KZgunea seguirá siendo
un actor importante en
esta tarea”

20 ANIVERSARIO KZgunea

Zgunea es esa
“Kconexión
y ese

enlace para que
las personas se
puedan acercar de
una manera natural
al entorno digital”
TOÑI MAESTRO
Responsable del Proyecto KZgunea. EJIE

ALEX ETXEBERRIA
Director General de EJIE

ya que aún sufrimos sus consecuencias. En el
momento en que las nuevas tecnologías fueron
necesarias debido a las restricciones, muchas
personas confiaron en KZgunea para resolver
sus dudas y formarse en nuevas tecnologías.
También fueron distintos departamentos del
Gobierno Vasco quienes creyeron en el proyecto,
y delegaron en el equipo humano de KZgunea
la colaboración para resolver las dudas que
pudieran surgir a la ciudadanía a la hora de
realizar sus trámites online.
En esta vuelta a la normalidad, en KZgunea
queremos seguir estando en el día a día de la
ciudadanía vasca y continuar siendo un lugar de
referencia para todas las personas que quieren
superar la brecha digital y avanzar hacia el futuro.

emos conseguido
“Hcrear
alianzas con

otras entidades y
prestar servicios como
Metaposta, BakQ, IT
Txartela... y seguiremos
proporcionando
nuevos servicios
cuando éstos sean
necesarios”
XABIER ARRIETA
Director de Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza
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74.893

PARTICIPA
EN KZGUNEA

43.901

30.992
(41,4%)
HOMBRES

-16

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

+65

242

8.985

12.373

15.108

17.178

12.198

8.809

9.350

10.263

AÑOS

10

(58,6%)
MUJERES

TOTAL
DE PERSONAS
ACTIVAS EN
2021

(0,3%)

154

MUJERES

88

HOMBRES

AÑOS
(12%)

5.185

MUJERES

3.800

HOMBRES

AÑOS
(16,5%)

7.477

MUJERES

4.896

HOMBRES

AÑOS

(20,2%)

MUJERES

5.758

HOMBRES

AÑOS

(22,9%)

MUJERES

6.915

HOMBRES

AÑOS
(16,3%)

6.748

MUJERES

5.450

HOMBRES

AÑOS
(11,8%)

4.724

MUJERES

4.085

HOMBRES

46.027

CONSTRUYENDO
FUTURO

(54,4%)
MUJERES

TOTAL
DE PERSONAS
USUARIAS NUEVAS
EN 2021

25.021

21.006
(45,6%)
HOMBRES

-16

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

+65

114

8.580

8.488

8.023

8.927

7.077

4.818

AÑOS
(0,3%)

56

MUJERES

58

HOMBRES

AÑOS
(18,6%)

4.928

MUJERES

3.652

HOMBRES

AÑOS
(18,4%)

4.826

MUJERES

3.662

HOMBRES

AÑOS
(17,4%)

4.508

MUJERES

3.515

HOMBRES

AÑOS
(19,4%)

4.746

MUJERES

4.181

HOMBRES

AÑOS
(15,4%)

3.540

MUJERES

3.537

HOMBRES

AÑOS
(10,5%)

2.417

MUJERES

2.401

HOMBRES
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INFRAESTRUCTURA
TÉCNICA OPTIMIZADA
RECURSOS DISPONIBLES
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2.179 equipos distribuidos en la red de centros
KZgunea se encuentran a disposición de las
personas usuarias del servicio. 646 equipos se
ubican en centros de 8 horas de apertura diaria,
843 en centros de 4 horas de apertura y 690 en
centros de apertura a demanda.

MEJORAS DE EQUIPAMIENTO
Se han instalado nuevas antenas en los centros
KZgunea que permiten dar un mejor servicio
WIFI. También se han proporcionado nuevos
portátiles para el personal educador que tiene
que desplazarse entre diferentes centros, y
otro tipo de material como pantallas, trípodes
y webcams.

MEJORAS PARA GESTIÓN
DEL EQUIPAMIENTO
En pro de una gestión más eficiente de la
red KZgunea, tanto para el mantenimiento y
actualización de los equipos como para la
resolución de las posibles incidencias, se ha
actualizado la consola de gestión de estos
equipos utilizada por el personal educador
para determinadas funciones. Dicha consola
de gestión también es utilizada por el equipo
de infraestructura técnica para tareas de
administración de los equipos de toda la red.

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Para asegurar la atención a la mayor cantidad
de personas usuarias posible, se ha unificado el
teléfono de atención de los centros de apertura
a demanda, de tal forma que se amplía el
horario en el que se da respuesta a las consultas
realizadas por teléfono.

INTEGRACIÓN
DE SERVICIOS
CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS
KZgunea ofreció soluciones, a modo de nuevos servicios
como la formación por videoconferencia, para mitigar los
inconvenientes originados por la epidemia de la COVID-19
en la impartición de la formación en modalidad presencial.
Durante este último año y con el servicio de videoconferencia
ya afianzado, se ha dado un paso más en su integración como
un servicio más dentro de la web de KZgunea. Se han realizado
desarrollos que permiten buscar los diferentes cursos de esta
modalidad, así como sus planificaciones ofertadas, de modo
que las personas usuarias pueden inscribirse directamente o
apuntarse a la lista de espera desde la web y así agilizar el
proceso de realización de estas acciones formativas.

COMUNICACIÓN
I+D
Coincidiendo con la estrategia de mejora de
equipos informáticos prevista para el año
2022, se está trabajando en un nuevo ciclo de
actualización del sistema operativo Ubuntu
instalado en los mismos, que traerá nuevas
funcionalidades y mayor seguridad.

Mantener a las personas usuarias informadas en todo momento
es una prioridad para KZgunea. Con este propósito en mente,
se han añadido nuevas notificaciones automatizadas mediante
correo electrónico que, junto con las ya existentes, completan
un sistema de información que permite estar constantemente
informado en relación con los diferentes servicios de KZgunea.

SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD
Se ha actualizado la versión de la plataforma de
aprendizaje, permitiendo de esta manera incrementar
la seguridad de la misma, dentro de un ciclo de
actualizaciones que proporcionan estabilidad. De la
mano de esta actualización, también han llegado nuevas
funcionalidades que permitirán que el contenido de los
cursos de KZgunea sea más rico en lo que a características
multimedia se refiere.
13

DISEÑO RENOVADO
Coincidiendo con una nueva actualización del blog
y de sus componentes, dentro del marco de mejora
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SERVICIOS KZgunea

SERVICIOS
MEMORIA2021

KZgunea

LAS
CATEGORÍAS
QUE TE
DEFINEN

NÚMERO DE CURSOS POR CATEGORÍA
CATEGORÍA

CURSOS DISPONIBLES

Búsqueda de empleo

3

KZgunea sigue esforzándose para ofrecer a las
personas usuarias las temáticas más actuales y
necesarias en su día a día.

Comunicación

3

e-Administración

4

Los cursos siguen con la misma categorización,
pero se han añadido nuevos contenidos y nuevas
modalidades, adaptándose a las necesidades
actuales.

Formación básica

7

Imagen y vídeo

12

Ocio y entretenimiento

13

Ofimática

13

Productividad

16

Programación y desarrollo

3

Redes Sociales

13

Seguridad

7

TOTAL

94
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FORMACIÓN
ORIENTADA A
DIFERENTES
DISPOSITIVOS
16

KZgunea es consciente de que las tecnologías
avanzan muy rápido y está cambiando el uso que
la ciudadanía da a sus dispositivos electrónicos:
actualmente el uso de los dispositivos móviles
está más extendido que el uso del PC. Por ello,
KZgunea continúa desarrollando contenidos
formativos en base a este cambio de hábitos
tecnológicos.

TIPO
DISPOSITIVO

CURSOS
DISPONIBLES

PC

57

Dispositivo móvil

23

PC y dispositivo móvil

14

TOTAL

94

CURSOS QUE
SE ADAPTAN
A TUS
NECESIDADES
Con el objetivo de ofrecer las últimas novedades
tecnológicas, KZgunea continúa ampliando su
oferta formativa, generando nuevos contenidos
en diferentes modalidades y categorías, para
así superar la brecha digital.
El plan de formación de KZgunea pivota sobre
las 2 siguientes piezas:

SERVICIOS KZgunea

FORMACIÓN
PRESENCIAL
La formación presencial sigue siendo la modalidad
con más demanda del servicio KZgunea.
Gracias a la red de centros distribuidos por toda
la CAE y el personal educador disponible en los
mismos, KZgunea garantiza la mejor experiencia
formativa a las personas usuarias.
La COVID-19 ha hecho que este año se haya

reducido el aforo de estas formaciones,
reduciendo los grupos, pero no ha impedido que
se realicen con la misma calidad que en años
anteriores.
La impartición de estos cursos viene acompañada
de la plataforma de aprendizaje de KZgunea,
donde las personas usuarias disponen del

contenido formativo de todos los cursos.
Como otros años, los cursos más demandados
son los de la categoría de Formación básica,
tanto orientados a PC como a Smartphone y
Tablet. Les siguen los cursos relacionados con
productividad, imagen y vídeo y ofimática.
17

OFERTA FORMATIVA
La oferta formativa se amplía y se adapta
a las necesidades de las personas
usuarias para, así, satisfacer la demanda
formativa en los distintos tipos de
formación disponibles en KZgunea.

MODELO PEDAGÓGICO
KZgunea, con la experiencia adquirida
tras 20 años formando a sus personas
usuarias, ha alcanzado un modelo
pedagógico que ofrece contenidos de
forma ordenada y cercana, facilitando su
comprensión y aprovechamiento.
Además, todos los cursos disponen de ejercicios
prácticos y del apoyo del personal educador,
para avalar un correcto aprovechamiento del
curso por parte de las personas usuarias.

CURSOS
IMPARTIDOS

HORAS
IMPARTIDAS

PERSONAS
INSCRITAS

MUJERES

HOMBRES

ASISTENTES

MUJERES

HOMBRES

15

60

63

40

23

27

19

8

190

760

925

628

297

737

492

245

Formación básica

1.269

19.344

6.072

3.962

2.110

4.672

3.055

1.617

Imagen y vídeo

349

2.440

1.638

1.137

501

1.189

824

365

Ocio y entretenimiento

191

628

891

593

298

655

439

216

Ofimática

375

5.730

1.760

1.156

604

1.254

843

411

Productividad

616

8.190

2.932

1.990

942

2.248

1.511

737

Redes Sociales

141

772

690

455

235

507

332

175

Seguridad

144

576

725

490

235

537

367

170

e-Administración

156

464

739

512

227

591

404

187

3.446

38.964

16.435

10.963

5.472

12.417

8.286

4.131

CATEGORÍA
Búsqueda de empleo
Comunicación

TOTAL
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CURS0

FORMACIÓN
A DISTANCIA
Desde que hace 8 años KZgunea dio el salto
y comenzó con la formación a distancia,
las personas usuarias que así lo deseen
pueden realizar formaciones sin necesidad de
desplazarse a un centro KZgunea.

18

Este tipo de formación, como el resto, cuenta con
el soporte del personal educador de KZgunea
resolviendo dudas tanto en los foros como en
sesiones dirigidas a través de una plataforma
de videoconferencia.
Los cursos a distancia destacan por tener
contenidos más avanzados que en el resto de
las modalidades formativas, dándole un valor
añadido respecto a la formación básica.
En el año 2020, a raíz de la COVID-19, estas
formaciones se demandaron más que en años
anteriores. Este 2021, aunque ha descendido
un poco, la demanda ha sido mayor a los años
anteriores al 2020.

CURSOS
HORAS
PERSONAS
IMPARTIDOS IMPARTIDAS INSCRITAS

MUJERES

HOMBRES ASISTENTES

MUJERES

HOMBRES

APP Inventor. Crea tus APPs

2

80

45

22

23

20

9

11

Aprende a programar en HTML

3

60

134

71

63

44

19

25

Aprende a retocar vídeos con ShotCut

3

120

81

45

36

39

21

18

Búsqueda de trabajo en Internet

2

80

51

43

8

24

22

2

Ciberseguridad. Riesgos, vulnerabilidades y amenazas

7

140

165

102

63

97

65

32

Compras y ventas seguras por Internet

3

60

75

49

26

36

24

12

Crea tus campañas de e-mail marketing

2

40

53

40

13

16

12

4

Dropbox. Guarda tus archivos en la nube

3

30

119

88

31

42

30

12

Facebook. Comparte tu día a día

1

10

24

16

8

4

2

2

Google Data Studio. Analiza tus datos

1

20

39

30

9

9

8

1

Herramientas para Comunicación No Presencial

5

50

176

127

49

75

54

21

Iniciación al marketing digital

3

60

69

55

14

20

17

3

LibreOffice Base. Iniciación a las bases de datos

5

200

256

160

96

99

62

37

Maneja las aplicaciones Google como un profesional

3

120

144

96

48

60

42

18

Marca personal y LinkedIn

3

60

71

57

14

21

15

6

Ofimática avanzada. LibreOffice

7

280

297

225

72

132

96

36

Ofimática general. LibreOffice

4

160

176

128

48

82

59

23

Pinterest. Tu fuente de inspiración

1

10

18

15

3

3

2

1

Podcast, crea tu canal de radio

2

80

70

42

28

21

11

10

Redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube

2

80

40

30

10

22

17

5

Sácale todo el provecho a tus imágenes con GIMP

2

80

64

46

18

36

26

10

Sistema Operativo Android

2

80

59

39

20

25

14

11

Wikiloc. Crea y comparte tus rutas al aire libre

4

80

106

49

57

34

17

17

Wordpress. Crea tu sitio web

5

100

214

146

68

74

54

20

TOTAL

75

2.080

2.546

1.721

825

1.035

698

337
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SERVICIOS KZgunea

FORMACIONES POR
VIDEOCONFERENCIA

TUTORÍAS
KZgunea lleva años ofreciendo un asesoramiento
personalizado. Para hacer uso de este servicio,
es necesario solicitarlo con cita previa para así
garantizar la disponibilidad de las personas
educadoras. En estas sesiones, el personal
educador intenta resolver las dudas de las
personas usuarias surgidas de un curso, o de
cualquier otro ámbito tecnológico.
20

2.662,38
HORAS

7.848
TUTORIAS
OFRECIDAS

7.819

ASISTENTES

4.707

MUJERES

3.112

HOMBRES

El servicio de formaciones por videoconferencia
surgió en el periodo de confinamiento por la
COVID-19. Sin embargo, KZgunea continúa
ofreciendo este servicio debido a su buena
acogida por parte de las personas usuarias.
Así, se han adaptado algunos cursos
presenciales para su impartición a través de
videoconferencia, en sesiones de dos días y
dos horas de duración. Estas formaciones son
impartidas por el personal educador a través
de una plataforma que facilita la comunicación
online en directo. De este modo, las personas
usuarias no tienen que desplazarse al centro.

CURSOS
IMPARTIDOS

HORAS
IMPARTIDAS

PERSONAS
INSCRITAS

ASISTENTES

Aplicaciones de música en tu Smartphone

10

Aplicaciones para la búsqueda de empleo

7

40

47

27

28

36

19

Ciberseguridad y privacidad en la red

22

88

109

60

Compra y pago seguro en Internet

26

104

138

84

Edita vídeos con tu Smartphone

14

56

72

38

Facebook en tu Smartphone

3

12

13

7

Gmail. Mucho más que un correo electrónico

26

104

143

79

CURSO

Google Calendar. Gestiona mejor tu tiempo

15

60

76

36

Google Drive. Almacena y comparte tus archivos

38

152

200

105

Google Fotos. Organiza todas las fotos en la nube

36

144

191

106

Google Maps. Visualiza y planifica tu mejor ruta

18

72

100

56

Informática en la nube. Conoce qué es la nube

31

124

166

90

Instagram. Publica tus mejores fotos y vídeos

8

32

45

23

LibreOffice Calc. Crea tus hojas de cálculo

26

104

130

57

LibreOffice Impress. Crea tus presentaciones

14

56

75

36

LibreOffice Writer. Crea tus documentos de texto

15

60

74

37

Mecanografía. Aprende desde cero

19

76

99
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Planifica tu viaje

14

56

62

33

Trámites online con Osakidetza

16

64

81

44

Twitter en tu Smartphone

3

12

16

9

WhatsApp. Mensajería instantánea en tu Smartphone

3

12

16

10

YouTube. Mucho más que ver vídeos

27

108

146

82

391

1.564

2.035

1.080

TOTAL
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FORMACIONES POR
VIDEOCONFERENCIA

TUTORÍAS
KZgunea lleva años ofreciendo un asesoramiento
personalizado. Para hacer uso de este servicio,
es necesario solicitarlo con cita previa para así
garantizar la disponibilidad de las personas
educadoras. En estas sesiones, el personal
educador intenta resolver las dudas de las
personas usuarias surgidas de un curso, o de
cualquier otro ámbito tecnológico.
20

2.662,38
HORAS

7.848
TUTORIAS
OFRECIDAS

7.819

ASISTENTES

4.707

MUJERES

3.112

HOMBRES

El servicio de formaciones por videoconferencia
surgió en el periodo de confinamiento por la
COVID-19. Sin embargo, KZgunea continúa
ofreciendo este servicio debido a su buena
acogida por parte de las personas usuarias.
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presenciales para su impartición a través de
videoconferencia, en sesiones de dos días y
dos horas de duración. Estas formaciones son
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de una plataforma que facilita la comunicación
online en directo. De este modo, las personas
usuarias no tienen que desplazarse al centro.
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IMPARTIDOS
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CHARLAS EMITIDAS
¿Para qué sirven los asistentes de voz como Siri y Alexa?

CHARLAS
EN DIRECTO

¿Qué es la Inteligencia Artificial y el machine learning?
¿Qué programa necesito para cada formato de archivo?
¿Qué son las criptomonedas y para qué se usan?
1G, 2G, 3G ¿Qué son?
Adapta tu casa a la domótica
Aplicaciones para controlar el uso del móvil

IT TXARTELA

Aplicaciones para videoconferencias

De la misma forma que la formación por
videoconferencia, este servicio comenzó en
mayo de 2020 como un nuevo modelo de
divulgación de temáticas TIC a las personas
usuarias mientras estaban confinadas por la
COVID-19.

22

Es un servicio que se ha mantenido, ya que
son píldoras de media hora difundiendo unos
conocimientos TIC breves y concisos. Son
charlas que se emiten en horario de mañana y
tarde, tanto en castellano como en euskera.
Además, las personas que no puedan
visualizarlas en directo, tienen opción de verlo
posteriormente, ya que se quedan grabadas en
el canal de YouTube KZguneaTIC.

Apps y webs para escuchar Podcast
BakQ: Alta, uso y gestión
Cámaras por el mundo. Descubre otros lugares sin moverte de casa
Comencemos a viajar. Organiza tu salida con Google Viajes
Cómo desmentir noticias falsas
Comunícate con WhatsApp: videollamadas y compartición de fotos
Consejos de fotografía móvil
Cookies dudas generales
Descarga libros electrónicos gratis
Descarga tu pasaporte COVID con o sin certificado
Descubre todas las posibilidades de Telegram
Family Link. Ayuda a tu familia a crear hábitos digitales saludables
Google Lens. Buscar con nuestra cámara
Ludificación, todo es mejor jugando
Mantente informado gracias a las RSS
Portales de películas gratis
Realiza visitas virtuales por los mejores museos del mundo

MÁS DE

15.000

REPRODUCCIONES

Sácale todo el partido a Google Auto
Sincroniza tus contactos de Google
Solicita tu cita médica por Internet
Te enseñamos las 5 mejores herramientas gratuitas para crear contenido interactivo
Tipos de identificación y firmas digitales
Uso de códigos QR
Vuelta al colegio. Conoce las mejores Apps para revisar la ortografía de los textos
Windows frente a Linux

KZgunea lleva 18 años trabajando en
colaboración con SPRI (Agencia vasca de
desarrollo empresarial) para llevar a cabo la
realización de las pruebas IT Txartela, poniendo
a disposición de la ciudadanía los centros
KZgunea.
Las certificaciones son gestionadas por
SPRI y Tecnalia es la entidad certificadora.
Este Certificado de Uso de Tecnologías de la
Información se obtiene aprobando un examen
gratuito que está disponible para personas
mayores de 14 años.
Estas certificaciones son una herramienta que
permite a empresas e instituciones públicas
evaluar objetivamente en competencias
TIC relacionadas con diferentes programas
de ofimática, programación y sistemas
operativos.
En 2021 se han realizado pruebas IT Txartela en
107 centros KZgunea, en los que se han realizado
un total de 9.481 exámenes con 52.218 personas
inscritas, de las cuales 38.532 fueron mujeres y
13.686 hombres.

CERTIFICACIONES

MÁS DEMANDADAS EN 2021

WORD 2010
AVANZADO

EXCEL 2010
AVANZADO

OUTLOOK 2010
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METAPOSTA

BAKQ

Esta colaboración nació hace 10 años con el objetivo de facilitar un
buzón electrónico a la ciudadanía vasca. Desde los centros KZgunea, las
personas interesadas pueden realizar el alta en Metaposta o consultar
todas las dudas que tengan sobre el uso de este servicio de caja fuerte
electrónica.

A raíz de la pandemia de la COVID-19, cada vez más administraciones
públicas han puesto a disposición de la ciudadanía la tramitación online
de sus servicios. Debido a todo esto, la identificación electrónica se ha
convertido en un requisito indispensable para la tramitación de distintas
gestiones.

Metaposta es un servicio seguro, privado y gratuito que ofrece una solución
para la recepción, firma, archivo y custodia legal de los documentos
electrónicos personales.

Por ello, la emisión de BakQ se ha convertido en uno de los servicios
externos más demandados en KZgunea.

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

El alta de BakQ se puede tramitar en cualquier centro KZgunea con su cita
previa.

· Una contraseña.

Asimismo, Metaposta ofrece a las personas usuarias poder recibir y
guardar todo tipo de documentos, como facturas, nóminas, pólizas de
seguros… Además, en dicho buzón se recibirán los certificados IT Txartela
aprobados.
METAPOSTA
SOLICITADAS

MUJERES

HOMBRES

Álava

724

522

202

Bizkaia

1.191

884

Gipuzkoa

851
2.766

PROVINCIA

TOTAL

BAKQ
SOLICITADAS

MUJERES

HOMBRES

Álava

10.140

5.797

4.343

307

Bizkaia

30.109

16.609

13.500

659

192

Gipuzkoa

14.432

8.101

6.331

2.065

701

TOTAL

54.681

30.507

24.174

Como ya ha ocurrido en años anteriores, las mujeres han sido las personas
que más altas en el servicio de Metaposta han solicitado, siendo un 75%
frente al 25% de los hombres.

PROVINCIA

Al igual que Metaposta y que en años anteriores, la emisión de BakQ ha
sido más solicitada por mujeres. Un 56% de mujeres lo han solicitado
frente al 44% de hombres.

BAKQ SE COMPONE DE:

· Un juego de coordenadas con 16 posiciones si
lo solicitaste antes del 2 de febrero de 2021 o
un código enviado por SMS al teléfono móvil.
· Un certificado cualificado para los actos de
firma.
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POR UNA
EQUIDAD DIGITAL

COLABORACIONES
MEMORIA2021

KZgunea

Además de la oferta formativa publicada en
la web, KZgunea colabora con otras entidades
para así mejorar la calidad de vida de colectivos
específicos a través de la formación en nuevas
tecnologías.
Dependiendo de las necesidades de la entidad
colaboradora, KZgunea ofrece dos modelos de
trabajo:

USO DE INFRAESTRUCTURA
KZGUNEA:
La infraestructura de KZgunea se pone a
disposición (sala, conexión y ordenadores),
de las entidades colaboradoras, quienes
forman a las personas.

150

COLABORACIONES

USO DE INFRAESTRUCTURA
KZGUNEA CON APOYO DEL
PERSONAL EDUCADOR:
A través de este modelo de trabajo, KZgunea
pone a disposición su infraestructura
y personal educador para formar a las
personas que son parte de la entidad
demandante de la colaboración.

94

COLABORACIONES
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CURSOS

DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTOS
KZgunea continúa realizando sinergias con diferentes ayuntamientos de
la CAE, con el objetivo de formar en nuevas tecnologías a la ciudadanía
vasca. Como en años anteriores, este 2021 KZgunea ha ofrecido tanto su
infraestructura como equipo humano para este fin.

28

De un total de 193 colaboraciones con diferentes ayuntamientos, en
un total de 61 ocasiones se ha requerido el uso de la infraestructura y
del personal educador para la impartición de los cursos. Las restantes
132 colaboraciones, KZgunea únicamente ha puesto a disposición del
ayuntamiento el uso de sus infraestructuras, siendo el responsable de la
formación personal ajeno a KZgunea.

MODELOS DE
COLABORACIÓN

CURSOS
REALIZADOS

MUJERES
FORMADAS

HOMBRES
FORMADOS

Uso de
infraestructura +
personal educador

61

237

74

132

507

199

Uso de
infraestructura

KZgunea ha trabajado junto a la Diputación
Foral de Álava a través de tres colaboraciones.
Así, se ha adecuado el contenido formativo
de KZgunea para adaptarse a las personas
usuarias de cada proyecto.

CENTROS OCUPACIONALES
DE ÁLAVA:
Atienden a personas con algún tipo de
discapacidad intelectual y que necesitan
un apoyo generalizado. KZgunea trabaja
con estos centros a través de formaciones
adaptadas
que
pueden
impartirse
en centros KZgunea o en sus propias
instalaciones.

401

PERSONAS FORMADAS
DE LAS CUALES

El curso más demandado por los ayuntamientos impartido por el personal
educador con contenido propio de KZgunea ha sido el de iniciación a los
dispositivos móviles a través del curso ‘Smartphones y Tablets. Aprende a
utilizar tu dispositivo Android’.

220

MUJERES

181

HOMBRES

Centros Ocupaciones de Álava

105

Instituto Foral de Bienestar Social
Aulas +55 Elkartegiak

INSTITUTO FORAL DE
BIENESTAR SOCIAL (IFBS):
A través de un proyecto para la
capacitación de las personas de las zonas
rurales. Este proyecto se divide en dos
bloques, atendiendo al nivel tecnológico
de las personas usuarias:
· Formación básica orientada al manejo
de los dispositivos electrónicos para
la adquisición de habilidades sociopersonales.
·
Formación en nuevas tecnologías
orientada al manejo de los dispositivos
para la inversión comunitaria a través
de las nuevas tecnologías.

21

PERSONAS FORMADAS
DE LAS CUALES

17

MUJERES

4

HOMBRES

6
28

AULAS +55 ELKARTEGIAK:
Es un programa sociocultural para
mayores de 55 años del Territorio
Histórico de Álava. El programa consta
de diversas actividades, entre las que se
encuentra un bloque de informática del
que se encarga KZgunea. En el mismo,
las personas usuarias realizan tres cursos
sobre distintas temáticas tecnológicas:
· Firma digital con el certificado BakQ y
trámites online con Osakidetza.
· Aplicaciones de Google: Gmail, Google
Fotos y Google Maps.
·
Uso de dispositivos Android (Smartphone y Tablet) y manejo de WhatsApp.

114

PERSONAS FORMADAS
DE LAS CUALES

76

MUJERES

38

HOMBRES

29
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KZgunea COLABORACIONES

COLABORACIONES KZgunea

POR UNA
ADAPTACIÓN
COMPLETA

FORMACIÓN A PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Asegurar una inserción laboral efectiva a todas las personas es primordial
para llegar a una sociedad igualitaria. Por ello, KZgunea colabora con
diferentes entidades que forman a personas con diversidad funcional.
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LANTEGI BATUAK:

HOSPITAL DE DÍA DE BIZKAIA:

INPLANTARIAK:

Es una asociación gipuzkoana cuyos esfuerzos se centran en apoyar a
las personas con discapacidad intelectual. KZgunea participa en esta
iniciativa poniendo a disposición de las personas usuarias de Atzegi
sus instalaciones y ordenadores, siendo los/as propios/as monitores/
as de la asociación quienes realizan las acciones formativas.

Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin promover
y alcanzar la integración social y laboral de las personas con
discapacidad. Las acciones formativas se realizan en los centros
KZgunea de Bizkaia a través de cursos adaptados.

KZgunea ha trabajado con el Hospital de
día de Bizkaia, que trabaja a favor de las
personas con enfermedades mentales,
para así acabar con su estigma social.
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PERSONAS FORMADAS

Se trata de un servicio de Asesoramiento Tecnológico gratuito para avanzar en la transformación digital de negocios, lo que permite
optimizar procesos, mejorar el potencial y proporcionar mayor valor a los clientes. Se trata de
un proyecto orientado a autónomos y pequeñas
empresas dirigido por la Agencia de Desarrollo
Empresarial del Gobierno Vasco, el grupo SPRI.
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OTRAS
COLABORACIONES

MÓVILES
POR LA TIERRA

Como cada año se han realizado colaboraciones de diversa índole en los
centros KZgunea como es el caso del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, Servicios Sociales Integrales (SSI) y Sartu.
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PERSONAS FORMADAS

Móviles por la Tierra es una iniciativa de la ONG
ALBOAN vinculada a la campaña “Tecnología
Libre de Conflicto”. KZgunea y Alboan llevan
colaborando desde hace cinco años como
resultado de la firma de un acuerdo en 2016.
Este año, se ha llevado a cabo una campaña
navideña para la recogida de móviles en
desuso. De este modo, se han realizado distintas
acciones para la consecución de ese objetivo
a través de noticias, posts en redes sociales,
cartelería…
La acción, con fecha fin en enero de 2022, ha
estado dirigida a las personas que utilizan
dispositivos móviles, con el objetivo de recoger
los que están fuera de uso. KZgunea mediante
su red distribuida de centros proporciona
unos buzones donde poder entregar dichos
dispositivos para su recogida.

ACCIONES HUMANITARIAS
Los fondos obtenidos por la recogida
de móviles en desuso se destinarán a
proyectos humanitarios y de desarrollo en
el este de la República Democrática del
Congo y en Colombia.
33

CUIDADO MEDIOAMBIENTAL
Los dispositivos recogidos durante la
campaña se destinarán a su reutilización
y reciclado. Por tanto, no tendrán un fin
contaminante. Asimismo, aquellos que
puedan tener una segunda vida serán
reacondicionados para su posterior venta.

DE LAS CUALES

CONSUMO RESPONSABLE

38

MUJERES

8

HOMBRES

Al alargar la vida útil de los móviles se
racionalizará el impacto ambiental que
genera su fabricación.
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PROYECTOS KZgunea

DONOSTIA
LAGUNKOIA

PROYECTOS
MEMORIA2021

KZgunea

KZgunea ha trabajado durante el segundo
semestre de 2021 con Donostia Lagunkoia,
un Plan promovido por el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, que se centra en
los retos que plantea el envejecimiento de
la población en todos los ámbitos de la vida
urbana.
Así, poniendo el foco en el impacto que los
procesos de transformación digital están
produciendo en la población mayor, se activa
un proceso para identificar con las propias
personas cuáles son sus necesidades actuales
en este ámbito y cuáles piensan que serán en
un futuro inmediato asociado. Esto es, generar
marcos de convivencia entre lo analógico y lo
digital, cuidando la brecha digital y sin dejar a
nadie atrás.

Este proyecto, coordinado por Donostia
Lagunkoia, y apoyado por diferentes entidades
y asociaciones como Nagusilan, Izarbide, Plus
55, Servicio municipal de apoyo técnico a las
asociaciones de jubilados/as de Donostia,
Aulas Kutxa Kultur, Matia Zaleak, Aptes, Ikanos
y KZgunea, tiene como resultado la realización
de talleres con el objetivo de definir líneas de
trabajo para dar respuesta a las necesidades
detectadas entre los diferentes agentes.
De este modo, se plantea como objetivo
acompañar a las personas mayores en la
adquisición y mejora de sus competencias
digitales de forma coordinada y conectada
con sus deseos y necesidades para contribuir
a la equidad digital.
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KZGUNEA EN LA RED KZgunea

KZGUNEA
EN LA RED

DESCUBRE
KZGUNEA A
GOLPE DE CLIC
La web www.kzgunea.eus es el espacio donde
converge toda la información referente al
proyecto KZgunea. En la misma, las personas
interesadas pueden ver cuáles son los servicios,
cursos, noticias, centros… de KZgunea, tanto en
castellano como en euskera.

MEMORIA2021

KZgunea
+2.600.000
VISITAS DURANTE 2021

WEB: WWW.KZGUNEA.EUS

APP: KZGUNEA

En 2021 se han llevado a cabo algunas mejoras
en la web de KZgunea:

En febrero de 2016, fue creada la APP de KZgunea
para dispositivos Android e iOS. Así, su uso ha
ido extendiéndose, proporcionando acceso a
los servicios de KZgunea más demandados de
forma sencilla e intuitiva.

· INSCRIPCIÓN A FORMACIÓN
POR VIDEOCONFERENCIA:
Para una mejor experiencia de usuario, se ha
habilitado la inscripción directa a la lista de
espera de todas las modalidades formativas
a través de la web, incluida la formación por
videoconferencia, optimizando así el acceso
de dicho formato que se inició durante los
meses de pandemia y se ha conseguido
integrar durante el curso del año 2021.
· OBTENCIÓN DE CITA PREVIA:
Se le ha otorgado mayor visibilidad a la
obtención de cita previa a través de la
web, habilitando una nueva opción en el
menú principal de la home. Actualmente,
su uso está determinado para consultas y
tramitaciones, para así poder ofrecer una
atención óptima a la persona citada.

37

Valoración
GOOGLE PLAY

+12.000

Valoración
APP STORE

DESCARGAS EN TOTAL
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KZgunea KZGUNEA EN LA RED

REDES
SOCIALES
KZgunea informa sobre sus cursos, servicios,
novedades… y demás información interesante
para la ciudadanía vasca, a través de distintas
plataformas sociales.

YOUTUBE

www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo
38

Podemos decir que YouTube se ha convertido
en una herramienta indispensable para
KZgunea. A través de la misma, el proyecto
comparte videotutoriales sobre distintas
temáticas TIC, contenido de apoyo para la
formación en KZgunea, vídeos corporativos…
Asimismo, desde abril de 2020, YouTube se
ha convertido en el canal desde donde se
emiten las charlas en directo. Este uso se
ha extendido en 2021 con estas charlas, que
tienen una duración de 30 minutos y se realizan
todas las semanas tanto en castellano como
en euskera. Quienes no hayan podido verlas
en directo, las tienen disponibles en el canal
para su visualización a posteriori.

153.600 REPRODUCCIONES
6.700 SUSCRIPTORES/AS
44 VÍDEOS PUBLICADOS

KZGUNEA EN LA RED KZgunea

BLOG KZGUNEA

kzgunea.blog.euskadi.eus
El blog de KZgunea es el sitio web donde
los y las internautas pueden informarse
sobre diferentes temáticas TIC: seguridad,
empleo, nuevas tecnologías… a través de
un lenguaje sencillo y coloquial, adaptado
a todos los niveles tecnológicos.

239.469 SESIONES
207.355 USUARIOS/AS
283.934 VISITAS A PÁGINAS

INSTAGRAM

www.instagram.com/kzguneatic
La plataforma más visual ha llegado a
KZgunea. Desde mayo de 2021, KZgunea
cuenta con perfil en la red social que
mejor se acerca a las personas. De este
modo, las personas que siguen la cuenta
@kzguneatic podrán informarse sobre los
cursos, novedades, trucos tecnológicos…
con las publicaciones ofrecidas.

48 PUBLICACIONES
200 SEGUIDORES/AS

FACEBOOK

TWITTER

Facebook es una de las redes sociales
más consolidadas de KZgunea, y por ello
se sigue utilizando como herramienta
para informar a todo el público sobre los
servicios, noticias, novedades… tanto del
proyecto KZgunea como de las TIC.

Twitter permite informar de forma breve y
concisa sobre las distintas novedades tanto
de KZgunea como de nuevas tecnologías. Su
límite de 280 caracteres por mensaje, hace
que éstos estén acompañados de infografías
y vídeos para una mayor comprensión.

2.762 PUBLICACIONES
3.696 SEGUIDORES/AS

4.072 PUBLICACIONES
3.231 SEGUIDORES/AS

www.facebook.com/kzgunea

www.twitter.com/kzguneatic

DIFUSIÓN
El envío de boletines mensuales por e-mail ya es uno de los canales de comunicación y promoción más
extendidos en KZgunea. Así, las personas que han aceptado el envío de este tipo de comunicaciones,
pueden saber qué cursos han sido planificados, cuáles son las últimas noticias, el calendario de charlas
en directo… a través de un solo clic en la bandeja de entrada de su servicio de correo electrónico.

+90.000
SUSCRIPTORES/AS

CAMPAÑAS
Las campañas son envíos promocionales y
estacionales, que se dividen en:
· CAMPAÑAS GENERALES:
Estos boletines son enviados a todas
las personas usuarias de KZgunea,
y buscan promocionar algún tema
relevante para toda la red KZgunea.

BOLETINES
Uno de los compromisos de KZgunea
es el envío de un boletín mensual, con
información sobre los cursos a distancia
planificados, últimas noticias y entradas
del blog.

14

BOLETINES ENVIADOS

· CAMPAÑAS SEGMENTADAS:
El envío de estos correos electrónicos
promocionales se realiza dependiendo
de las necesidades de cada persona
usuaria, y del radio de acción del
servicio que se oferta.

+10

CAMPAÑAS ENVIADAS

39
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CALIDAD KZgunea

CALIDAD
MEMORIA2021

KZgunea

MEJORA
CONTINUA

CARTA DE
SERVICIOS

Desde el inicio del proyecto KZgunea se
adquirió el firme compromiso con la gestión de
la Calidad y la mejora continua del servicio. Es
por ello que, tan solo un año después de abrir
el primer centro en el año 2001, se creó el Plan
de Calidad inicial que condujo a la obtención
de la certificación ISO 9001:2000, avalada por
la Asociación Española de Normalización y
certificación (AENOR).

La Carta de Servicios es el documento
donde se informa sobre los servicios que
KZgunea ofrece a la ciudadanía. En ella,
además, aparecen los compromisos que
se adquieren para prestar cada uno de
ellos, acorde a las necesidades de las
personas usuarias. Estas necesidades
se recogen teniendo en cuenta las
expectativas que las personas usuarias
hacen llegar a través de los diversos
canales de comunicación dispuestos
para tal fin.

En un año marcado una vez más por las
circunstancias, se ha continuado con el camino
trazado para seguir mejorando y así, ofrecer
un servicio con unos elevados estándares de
calidad. Muestra de ello es que se ha vuelto a
renovar el certificado ISO 9001:2015 como parte
del sistema de Gestión de la Innovación y la
Calidad (SGIQ) de EJIE respaldado una vez más
por AENOR.

Uno de los principales canales de
comunicación consiste en sesiones
grupales que se realizan con personas
usuarias activas, dónde se exponen las
posibles mejoras sobre los servicios que
ofrece el proyecto.
La primera edición de la Carta de
Servicios se publicó en el año 2009, con
una vigencia bienal, siendo certificada
ese mismo año por AENOR en la norma
UNE 93200:2008. En el año 2021, AENOR
ha certificado la séptima edición.

En la constante búsqueda de mejora,
en el 2015 KZgunea se incorporó al
sistema de evaluación de Q-Epea (red
de entidades públicas del País Vasco
comprometidas con la excelencia en la
gestión), obteniendo el diploma de dicha
entidad. En el 2021, se ha renovado por
cuarta vez este diploma bienal.
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ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN
ANUAL

RESULTADO ANUAL
DE LOS COMPROMISOS
COMPROMISO KZGUNEA
Ofrecerte como mínimo 40 cursos presenciales al año disponibles en la oferta formativa
Ofrecerte al menos 38.000 horas de formación en nuestros cursos presenciales
Que el 90% de nuestras personas usuarias estén satisfechas con el servicio de formación presencial

42

RESULTADO
45
46.726
96,35%

Ofrecerte como mínimo 18 cursos por videoconferencia al año disponibles en la oferta formativa

21

Ofrecerte como mínimo 20 cursos a distancia al año disponibles en la oferta formativa

26

Ofrecerte al menos 1.900 horas de formación en nuestros cursos a distancia tutorizados
Que el 80% de nuestras personas usuarias estén satisfechas con el servicio de formación a distancia
Ofrecerte al menos 30 horas de charlas en directo
Que el 92% de nuestras personas usuarias estén satisfechas con el servicio de tutorías
Que el 92% de nuestras personas usuarias estén satisfechas con la información y atención recibida por parte del personal del centro

2.464
91,56%
39
93,90%
96%

Que responderemos al 100% de tus reclamaciones y quejas en un plazo máximo de 20 días laborables

100%

Que cumpliremos el 95% del horario de presencia del personal del centro publicado en la web de KZgunea

98,16%

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

100%

Como cada año y con el fin de obtener la satisfacción de
las personas usuarias referente a los distintos servicios de
KZgunea, se ha realizado una encuesta telefónica. Esta
encuesta se ha llevado a cabo a finales del 2021 entre
personas que han hecho uso de los diferentes servicios a lo
largo del año.

Datos obtenidos en la encuesta de satisfacción del 2021:
VALORACIÓN GLOBAL
DEL SERVICIO

%
SATISFACCIÓN*

Satisfacción con la información y atención recibida por
parte del personal del centro KZgunea

96%

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

89%

· Valoración de promoción del servicio / comunicación con
personas usuarias.

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

88%

· Valoración global del servicio.

Satisfacción con el Área Personal de KZgunea

94.3%

· Valoración detallada de los servicios de KZgunea:

Valoración global del servicio de KZgunea

95.6%

El cuestionario plantea diferentes objetivos distribuidos en los
siguientes apartados:
· Valoración del personal del centro.

-

Formación presencial
Formación por videoconferencia
Formación a distancia
Tutorías
Redes Sociales

VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS
TIPOS DE SERVICIO

%
SATISFACCIÓN*

Satisfacción con la formación presencial

95.3%

Satisfacción con la formación a distancia

88.3%

Que publicaremos al menos 8 post/entradas al mes en nuestro blog

13

Que publicaremos al menos 2 noticias al mes en nuestra web

2

· Cita previa.

Satisfacción con formación por videoconferencia

86.2%

Que os enviaremos al menos 1 boletín al mes con las novedades en los servicios y actividades de KZgunea

2

· NPS (Net Promoter Score): Índice de recomendación de los
servicios de KZgunea por parte de las personas usuarias.

Satisfacción con las tutorías

93.9%

Satisfacción con las redes sociales de KZgunea

94.1%

Que el 82% de nuestras personas usuarias estén satisfechas con la promoción de todas las novedades en los servicios y actividades de KZgunea

89%

*

El porcentaje de satisfacción se obtiene entre las personas que han respondido entre los valores 7 y 10 de una escala del 1 al 10.
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PRESUPUESTO KZgunea

ÍNDICE DE
RECOMENDACIÓN
El índice de recomendación o NPS (Net Promoter Score), mide
la fidelidad de las personas usuarias de KZgunea.
Destaca un año más el elevado valor alcanzado, reafirmando
la confianza otorgada por parte de las personas usuarias.

PRESUPUESTO
DESPLIEGUE
DE FORMACIÓN

2.244.657,03€

CENTRO
DE GESTIÓN

504.236,75€

RED DE
COMUNICACIONES

119.778,43€

44

45

60,4

GRADO DE NPS

DESARROLLO TÉCNICO
Y MEJORA CONTINUA

OBTENIDO POR
KZGUNEA

65,1%

PERSONAS
PROMOTORAS

30,2%

PERSONAS
NEUTRAS

232.258,18€
4,7%

PERSONAS
DETRACTORAS

INFRAESTRUCTURA
EJIE

442.735,79€

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
EN LOS CENTROS

456.333,78€
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