




avanzando en igualdad,
conectando talento,
creciendo juntos,
por y para ti,
sin parar de aprender nunca,
superando barreras,
viéndote abrir nuevos caminos.

15 años 



15 años con

muchas
personas.

pero sobre todo con 

2018 ha registrado un número de  

1.422.817 conexiones.

muchos 
momentos,

Administradores 
que invierten

Ciudadanos
que conectan

Junta de 
Andalucía

171.856.421,90 € 73.057.186,27 € 

Diputaciones 
Provinciales

70,17% 29,83%

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

  

  

3.492.607

1.525.830 

 4.720.547 

9.149.572 

5.329.820  

4.222.010  

4.173.085  

3.111.812 



Guadalinfo
de la alfabetización 
digital a la Innovación Social

Acción en estado 
puro.
Desde el inicio del proyecto los 

centros han organizado más de 

en toda Andalucía.

La
ciudad de Andalucía

mayor

en
en

en

Guadalinfo 
crece

usuarios,
igualdad,
diversidad

800.000 actividades 

Guadalinfo rompe 
brecha digital y 
brecha social
La red ha pasado de contar 

con 26 dinamizadores en 2003 

al frente de los centros, a 

casi 770
en 2018.

94.887
actividades

Almería

33,648
actividades

Cádiz

90948
actividades

Córdoba

205.558
actividades

Granada

85.930
actividades

Huelva

117.026
actividades

Jaén

100.060
actividades

Málaga

107.517
actividades

Sevilla

577.086 
USUARIOS

576.676  
USUARIAS

356.885 373.213 462.698 594.997 

2003 
2007 2008 2009 2010 

744.850 845.411 916.362 970.878 

2011 2012 2013 2014 

1.018.370 1.076.070 1.142.742 
1.167.178 

2015 2016 2017 2018 

Usuarios 

42,1% 
Genérico 

13,04% 
Desempleados 

 
9,65% Discapacitados 

 
6,28% Emprendedores 

 
3,74% Empresas 

 
10,70% Inmigrante 

20,64% Jóvenes 

18,92% Mayores 

16,26% Mujeres 

18,99% Niños/infancia 

7,74% Minorías étnicas 



En 2018 se cumplen 15 años de la 
apertura del primer centro Guadalinfo 
(Segura de la Sierra, 17 de mayo 
de 2003). La efeméride es una 
oportunidad para mostrar el impacto 
que Guadalinfo ha tenido vida de 
las personas y de los municipios 
andaluces y para reivindicar la 
vigencia, relevancia y futuro del 
proyecto que ha evolucionado 
adaptándose e incluso anticipándose 
a las necesidades de los ciudadanos 
para corregir y/o prevenir brechas. 

2005

2004

2007
El Consorcio Fernando de 

los Ríos se hace cargo de la 
gestión del proyecto

2003
Se abren los primeros 26 Centros

Guadalinfo arranca en 2003 y dedica sus primeros 
años a cerrar brechas y dinamitar barreras 
-tecnológicas, formativas etc- en pueblos de menos 
de 20.000 habitantes y colectivos vulnerables de 
poblaciones mayores. Todo empezó  con 26 centros 
desarrollados en el marco del Programa Europeo 
Regional de Acciones Innovadoras de Andalucía 
(PRAI 2002-2003). En tres años todos los municipios 
andaluces con menos de 10.000 habitantes tenían un 
centro Guadalinfo.

2006
Guadalinfo en todos los municipios <10.000  habs. 
Abren los primeros CAPIS en las ciudades

Ya en 2006 se suman a la red los CAPIS, centros 
financiados por la Junta de Andalucía y gestionados 
por asociaciones y ONGs que atienden a colectivos 
vulnerables en las ciudades. En 2008 la red cubre 
ya todos los municipios andaluces de hasta 20.000 
habitantes (y junto a los más de 50 CAPIS la red supera 
los 700 centros). 

2008
Guadalinfo es la ciudad virtual más 
grande de Andalucía

En 2008 se encomienda la gestión de una red, que es ya “la 
ciudad” más grande de Andalucía, al Consorcio Fernando de 
los Ríos. Un año después ,en 2009, Guadalinfo inicia la puesta 
en marcha de su primer Plan Estratégico – que marcará la hoja 
de ruta del proyecto hasta 2014. La estrategia reconoce ya 
expresamente a Guadalinfo como “motor de transformación”. 
En esta fase la red cuenta con un alto porcentaje de usuarios 
ya alfabetizados digitalmente que demandan un papel más 
activo. Los centros también evolucionan para seguir prestando 
un servicio siempre relevante.

2009
El Plan estratégico Guadalinfo 2009-13, dibuja 9 líneas 
de desarrollo socioeconómico (Participación ciudadana, 
Integración e Inclusión, Empleo y Emprendedores, 
Internacionalización, Motivación al cambio, Infancia, Imagen 
de Andalucía, Creatividad e Innovación y Responsabilidad 
social y sostenibilidad) y propone trabajar en ellas a través de la 
elaboración de proyectos con los usuarios en los centros.



2017

2019

2018

2020

Desarrollo de la estrategia de innovación social 
innycia.
La red ronda los 800 centros

2010

Durante los años 2010 a 2014, los centros comienzan 
a trabajar por proyectos con la ciudadanía. Esta 
metodología implica reformzar la formación al usuario 
e incorporar el concepto de “Dinamizaicón” como 
objetivo estratétigo. Así, además d elas actividades 
de formación se organizan en los centros actividades 
de dinalización. En estos años Guadalinfo incrementa 
el porcentaje de actividades que implican conexión, 
alianzas, dinamización social y trabajo en red 
(actividades de dinamización) y vincula la mayor parte 
de ellas a la generación y desarrollo de proyectos e 
iniciativas con impacto en la comunidad. Durante 
este periodo, además, Guadalinfo entra en una nueva 
fase: se decide aplicar a las iniciativas y proyectos 
(de centro o de usuarios) una metodología para 
convertirlas en motor de cambio y poderlas exportar 
a otras comunidades. Guadalinfo empieza a diseñar 
una metodología propia: nace Innycia, en 2011, la 
estrategia de innovación social de Guadalinfo.

2015

Guadalinfo es la mayor red europea de innovación Social

En 2015, Guadalinfo, se suman a la red las Entidades Locales 
Autónomas. Durante este año, también, se cambia su 
denominación y pasan a llamarse Agentes de Innovación Local. 
Durante estos años los Agentes Guadalinfo reciben formación 
como Expertos en Innovación Social, comunicación y proyectos 
de innovación, fórmulas de financiación alternativas, talleres de 
pensamiento creativo y design thinking, modelos de negocio, 
marketing online, gamificación o robótica, entre otras disciplinas.

2016

Plan estratégico 2016-2020
En 2016 se diseña el mapa de competencias que debe 
tener el agente Guadalinfo para el desarrollo óptimo de sus 
funciones, y la red al completo se examina para comprobar 
la situación de cada agente respecto a este mapa. Con esta 
información se diseña en un nuevo Plan de formación en 
competencias digitales de los agentes Guadalinfo que desde 
finales de 2016 y a lo largo de 2017 realizaron los casi 800 
agentes de la red. Toda la experiencia acumulada hizo que 
en 2016 se pensara en la necesidad de actualizar su marco 
estratégico dando lugar al II Plan Estratégico Guadalinfo 
2016-2020 bajo una reformulación de su misión, visión y valor 
abordando los nuevos desafíos de la ciudadanía a través de 
la innovación.

Finalmente, en 2018 la iniciativa Guadalinfo Impulsa evoluciona 
intensificando el acento en las personas en dos direcciones: 
la línea fidelización impulsa (soporte a los participantes) y la 
línea Evaluación Impulsa enfocada a personas potencialmente 
innovadoras que necesitan identificar, evaluar y adquirir 
competencias para el emprendimiento bajo la inclusión del 
modelo ENTRECOMP.

2011

2013

2012

2014

Plan Estratégico 2009-2012



Índice
#Objetivo1 #Objetivo2

Plan Estratégico Guadalinfo 
2016-2020

Tu vida mejora gracias a las TIC: Informando y 
sensibilizando

Actuando como Antena de innovación

Fomentando la innovación social en 
colectividad Te formamos: Formando en profesiones y 

capacidades digitales
Capacitando para innovar: Aceleradora de 
proyectos de innovación

Iniciar e impulsar proyectos de innovación

Desarrollando AndalucíaSmart: 
Smart Cities-Region

Indicadores
Indicadores

Calidad de vida a través de las TIC Fomentar la innovación social

12

16

16
56

56

57

57

44

50

57
68

56

Administración Consorcio 
Fernando de los Ríos 80



Indicadores

Cádiz

Huelva

Sevilla

66
72

72

75

76

66

66

66

66

69

69

69

69

75

75

75

75

66 72

86

Actuaciones 
transversales

Calidad a través de la evaluación y la mejora 
continua

Planificación, seguimiento, evaluacón y 
Herramientas

Sincronización de la organización y del talento 
de la Red

Gestionando la Comunicación

Guadalinfo en cifras

#Objetivo3

Definiendo el Ecosistema Guadalinfo: presente 
y futuro

Desarrollando proyectos en colaboración

Andalucía

Córdoba

Jaén

Facilitando una adecuada derivación

Almería

Granada

Málaga

Constituir una red referente y 
conectora de redes

Prestación de un servicio de 
calidad

Indicadores 83



10 Informe de Gestión 2018

Plan 
Estratégico 
Guadalinfo 
2016-2020 



11Informe de Gestión 2018



12 Informe de Gestión 2018

Guadalinfo es una red 100% pública de centros de acceso 
ciudadano a la sociedad de la información en Andalucía. Los 
Centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, 
Entidades Locales Autónomas y en las barriadas urbanas menos 
favorecidas) trabajan desde 2003 en la igualdad de oportunidades 
en el acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia 
colectiva. Cuenta con alrededor de 800 centros físicos enraizados en 
sus comunidades (Interconectados y vinculados a www.guadalinfo.
es) y con 800 Agentes de Innovación Local al frente que conocen 
las necesidades y potencialidad de su más de 1 millón de usuarios. 
Desde 2007 y por encargo de las ocho diputaciones provinciales y 
la Junta de Andalucía, el Consorcio Fernando de los Ríos gestiona 
Guadalinfo.

En junio de 2009 las entidades consorciadas aprobaron el Plan 
Estratégico Guadalinfo 2009-2012 (ampliado a 2013). Gracias a dicho 
plan se intensificaron las dinámicas de movilización, que buscaban 
asociar las TICs y las nuevas tecnologías con un papel social y 
transformador para la ciudadanía andaluza. Como continuación, en 
el año 2016 se vio la necesidad por parte del Consorcio Fernando de 
los Ríos confeccionar el Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020: una 
apuesta clara y contundente por el futuro y continuidad del proyecto 
por parte de las entidades consorciadas. Para ello, se ha tenido 
en cuenta el contexto estratégico que caracteriza la actividad del 
programa, marcado por los siguientes planes y estrategias:

Bajo este contexto, el Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020 se 
desarrolla sobre dos pilares principales:

• Desde el punto de vista de la continuidad, los servicios se han de 
adaptar e incrementar su nivel de prestación; las personas usuarias y 
las entidades consorciadas coinciden en la necesidad de continuar 
desarrollando actividades destinadas a disminuir la brecha digital. 
Dicha brecha digital mantiene un comportamiento dinámico: las 
necesidades van cambiando con el tiempo hacia niveles superiores 
de exigencia y nuevos ámbitos.

• Desde la perspectiva de la innovación. Guadalinfo aboga 
por desarrollar elementos novedosos que permitan afrontar las 
necesidades de la sociedad desde nuevas perspectivas, así como 
acrecentar la cartera de servicios conforme a ámbitos punteros 
desprendidos de las estrategias vigentes y el feedback continuo de 
los usuarios.

Así, se reformulan las prestaciones de los centros, que ofrecen 
servicios TIC y capacitación en competencias digitales y asesoran 
a los usuarios en sus proyectos además de impulsar iniciativas 
colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria y 
promoción del entorno. La intervención de los centros se enfoca en 
8 grandes áreas: empleabilidad, alfabetización digital, promoción 
dela cultura innovadora, participación ciudadana, mejora de la 
calidad de vida, emprendimiento, digitalización empresarial y 
administración electrónica. Guadalinfo además agita y acelera 
iniciativas ciudadanas a través de la red de centros y en sinergia con 
su estrategia de Innovación social Innycia.

Todo ello, se canaliza en la definición de tres grandes objetivos:

Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020 

Además, están compuestos de 10 Líneas de Actuaciones junto a 
4 Líneas de Actuación Transversales. Todo ello se desglosa en 34 
Actuaciones programadas para ser desarrolladas en el marco 2016-
2020.

En lo referido a los resultados del Plan Estratégico, como razón de ser 
de Guadalinfo se definió su Misión, su Visión y los Valores que ostenta:

Para la consecución de los mismos, el Plan Estratégico se articuló en 
tres Objetivos Estratégicos, compuestos de 10 Líneas de Actuaciones 
junto a 4 Líneas de Actuación Transversales. Todo ello se desglosa en 
34 Actuaciones programadas para ser desarrolladas en los próximos 
4 años.

Asistir y mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía a través de las TIC: Objetivo que 
nació con el proyecto y que persiste aumentado 
y mejorado en la nueva estrategia.

Objetivo 1

Ser un servicio público articulado mediante una 
red física y virtual para asistir de manera personal 
a las necesidades de la ciudadanía mediante las 
TIC, a lo largo de toda su vida.

Misión

Ser una red universal, integrada, cercana y 
accesible, presente en toda Andalucía de 
manera física y digital, centrada en la mejora 
de la calidad de vida a través de las TIC y la 
innovación social.

Visión

Los Valores históricos de Guadalinfo son: Innovación, 
Corresponsabilidad, Participación, Excelencia, 
Igualdad, Sostenibilidad, Cooperación, Diversidad. 
Adicionalmente a estos, se destacan los de 
Territorialidad, Cercanía y ser Referente en su ámbito 
de actuación.

Valores

Fomentar la innovación social mediante la 
participación de la ciudadanía, buscando 
estimular la ideación y, en su caso, la puesta en 
marcha de proyectos e iniciativas con el soporte 
que proporcionan las TIC. Objetivo nacido de la 
evolución de la red y ya consolidado.

Objetivo 2

Por un lado, referente en la atención primaria de 
necesidades mediante lo digital; por otro lado, 
red conectora de redes (de servicios públicos y 
privados), engranando a la ciudadanía con otros 
agentes e iniciativas, mediante la aportación de 
su gran capilaridad, liderazgo y capacidad. El 
objetivo 3 cifra la proyección de Guadalinfo y 
su capacidad de aportar valor en colaboración 
con otras redes, entidades, o agentes.

Objetivo 3

Tenemos un plan para ti
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Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020 

Para el seguimiento del Plan Estratégico se han definido 87 
indicadores, tanto de Ejecución como de Resultado y de Impacto. 
La medición de los mismos, junto a la herramienta de seguimiento y 
control diseñada que se materializa en los Planes Operativos Anuales, 
establecen los medios para hacer el Plan medible y transparente, 
siendo publicados los resultados en las Memorias Anuales.

Con todos estos mecanismos de desarrollo y control, el Consorcio 
Fernando de los Ríos y las entidades consorciadas materializan 
en este Plan Estratégico Guadalinfo 2016-2020 su apuesta por la 
continuidad del proyecto como servicio público para los andaluces, 
estableciendo dentro de la operativa y rendición de cuentas un 
capítulo específico.
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#Objetivo1
Calidad de 
vida a través 
de las TIC
Asistir y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de las TIC, con especial foco 
en los hechos vitales relacionados con la mejora de la empleabilidad de la persona, 
el acompañamiento en su relación con la administración electrónica y el apoyo en la 
digitalización empresarial de las pymes.
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Tu vida mejora gracias a las TIC: 
Informando y sensibilizando

Informándote
Hablando y escuchando

Te formamos: Formando en 
profesiones y capacidades digitales

Asesorando en común: compartiendo 
necesidades comunes

Te orientamos en tu aventura 
digital: Asesorando y orientando 
a ciudadanos y empresas

Asesorando en común: compartiendo 
necesidades comunes

Desarrollando AndalucíaSmart:
Smart Cities-Region

Informando y capacitando en Smart 
Cities
Guadalinfo Smart Lab

Indicadores
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Calidad de vida a través de las TIC

Tu vida mejora gracias a las TIC: Informando y 
sensibilizando
Informándote

GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 
PORTAL GUADALINFO

Datos a 9 de noviembre 
de 2018 

GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 
WEB CONSORCIO FERNANDO DE LOS 
RÍOS 

BLOG GUADALINFOEl portal Guadalinfo cuenta con una sección de 

actualidad (www.guadalinfo.es/actualidad), un bloque 

informativo vivo, plurifuente y multimedia que ofrece 

información integral y continuamente actualizada sobre 

Guadalinfo. En esta sección el usuario puede acceder 

a:

• Noticias: notas de prensa e información que se 
facilita a medios sobre el proyecto.

• Artículos del blog Guadalinfo: de contenido diverso, 
formativo e informativo. 

• Agenda del proyecto: con las principales actividades 
de la red y de los centros.

• Vídeos: acceso directo a las novedades en el canal 
Youtube de Guadalinfo. 

• Redes sociales: tweets y publicaciones en Facebook 
de los perfiles corporativos de Guadalinfo en redes. 

• Noticias de los centros: ventana directa a la 
actualidad en cada centro, publicada por su Agente 
de Innovación Local en las páginas que cada centro 
tiene integradas en el portal.

Datos: entre el 1 de enero a 29 de octubre de 2018.

Tráfico web: 1.569.736 interacciones en sitio web, 
realizadas por 312.570 usuarios, y 6.308.608 páginas 
vistas.

La página web del Consorcio cuenta con un espacio 

de actualidad formado por el apartado de noticias y la 

agenda. Durante el año 2018 se han publicado un total 

de 49 noticias, el 100% de producción propia. Además, 

durante 2018 el Consorcio Fernando de los Ríos ha 

confeccionado y enviado 10 boletines de noticias 

(teniendo 3 boletines planificados a fecha de cierre de 

este informe). 

En el periodo transcurrido entre 1 de enero a 9 

noviembre de 2018, se han elaborado y enviado 235 

notas de prensa. 

Sobre la dinamización en redes de los contenidos de la 

web CFR,  todas las noticias publicadas en web CFR se 

dinamizan en redes a través de los perfiles en twitter y 

FB mínimo en dos ocasiones lo que supone un alcance 

de 233.191 internautas.

El blog actúa como punto de referencia editorial para 

las distintas acciones de comunicación del proyecto, 

relanza y amplía el impacto de otros contenidos 

(vídeos, redes, notas de prensa) y funciona como huella 

digital del conocimiento generado por y en la red 

Guadalinfo. 

Entre el 1 de enero y el 9 de noviembre 2018 se han 

publicado 286 artículos en el blog Guadalinfo, con una 

media de publicación de 5-6 post semanales. Hasta 

final de año se prevé publicar unos 25 más. 

En ese mismo periodo de tiempo, se han gestionado 

un total de 47 comentarios: en su gran mayoría 

referentes a dudas,  opiniones solicitud de información, 

consultas o felicitaciones, y publicaciones en medios 

de comunicación de noticias de blog.guadalinfo.es.

Dinamización en redes:

• Todas las noticias del blog  se dinamizan en redes a 

través de los perfiles en Twitter, Facebook e Instagram, 

algunas hasta en 3 ocasiones, lo que supone un 

alcance de 6.322.030 internautas.

• Las noticias además se publican en la cartelería 

digital de los centros, lo que supone (286 x 42) 12.012 

visualizaciones.

• Finalmente todas las noticias de blog también se 

recopilan y redifunden en el newsletter mensual (286 

x10): 2.860 visualizaciones.

Etiquetado y secciones:

Las secciones se han creado en coherencia con las 

áreas de actuación del proyecto recogidas en un 

Manual de Etiquetado. En un segundo nivel, donde 

no llegan las secciones llegan las etiquetas, que 

nos permiten realizar una adecuada gestión de los 

contenidos vinculada al posicionamiento on line del 

proyecto.

Tráfico web: 78.835 interacciones en sitio web, 

realizadas por 60.758 usuarios y 108.868 páginas vistas.

 

Tráfico web: 27.872 interacciones en sitio web, 

realizadas por 19.059 usuarios y 48.149 páginas vistas. www.guadalinfo.es 

312.570    
usuarios 

1.569.736 
interacciones 

6.308.608  
páginas vistas

Noticias Guadalinfo 
publicadas 

49  
Web CFR

286  
Blog Guadalinfo

10 Newsletter  
enviadas 

3 en preparación
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Datos a 9 de noviembre 
de 2018 

GESTIÓN DE CONTENIDOS Y 
EVOLUCIÓN DE CARTELERÍA DIGITAL 

DIFUSIÓN EXTERNA DEL PROYECTO 
GUADALINFO

GESTIÓN DE LOS PERFILES SOCIAL 
MEDIA 

La Cartelería Digital provee de contenido audiovisual a 

los monitores de televisión ubicados en cada uno de 

los centros Guadalinfo. La herramienta permite vídeos 

además de presentaciones dinámicas. 

En 2018 se han realizado 42 actualizaciones de la 

cartelería digital hasta el 9 de noviembre y se han 

planificado otras 7 antes del 31 de diciembre.

Recursos comunicación:

Gestión de acceso, actualización y mantenimiento 

recursos comunicación de Agora. En 2018 se han 

subido 92 recursos. 

Guías guadalinfo:

Elaboración de tutoriales y guías de comunicación para 

los AIL. Durante 2018 se han publicado 36 guías. 

Elaboración de 10 recopilatorios de Guía Guadalinfo.

Newsletter:

Elaboración y distribución de newsletter mensual.En 

2018 se han elaborado y enviado 10 newsletter y ha 

previsto el envío de tres más. 

Notas de prensa

Bajo la Dirección del Área de Comunicación se ha 

realizado la planificación de envío semanal de notas 

de prensa a medios de comunicación (provinciales 

o regionales), susceptibles de ser noticiables. 

Según el plan de comunicación se ha cumplido el 

Guadalinfo tiene presencia en Facebook, Twitter, 

Linkedin, YouTube e Instagram, abarcando las 

redes más populares, la profesional más utilizada y 

específicas de formatos concretos, como lo son la 

imagen y el vídeo.

Total: 2.186 publicaciones y 220.078 interacciones.

El Consorcio Fernando de los Ríos está presente en 

Facebook y Twitter, canales a través de los cuales 

cumple objetivos de información y transparencia, 

además de apoyar los contenidos distribuidos por los 

perfiles de Guadalinfo.

• Facebook: 57 mensajes publicados, 6.270  

interacciones y 1.863 fans.. Con una media de 74 

publicaciones al mes

• Twitter: 53 tuits publicados, 762 interacciones  y 2.896 

seguidores. Con una media de 4 publicaciones por 

mes.

• Medios: se han registrado un total de 2.378 impactos.

#1 #2 #3

Medios de 
comunicación 

Recursos de 
comunicación para 

los centros  739 mensajes publicados 

177.697 interacciones 

7.335 fans   

Con una media de 74 

publicaciones por mes.

1.245 tuits publicados 

38.364 interacciones 

14.770 seguidores  

Con una media de 125 

publicaciones por mes.

90 publicaciones 

215 interacciones 

491 seguidores  

Con una media de 9 

publicaciones por mes.

75 vídeos publicados 

1.121 suscriptores  

112 publicaciones 

3.802 interacciones 

422 seguidores  

Con una media de 11 

publicaciones por mes.

235    
notas de prensa 

2.378     
impactos en 

medios 

36     
guías y tutoriales

enviadas 

92     
recursos subidos

a ágora
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Calidad de vida a través de las TIC

mínimo establecido de 2-3 notas semanales duplicado el mismo, 

alcanzándose una media de 5,3 envíos semanales. 

Las notas de prensa han estado acompañadas, siempre que se 

ha realizado, de material fotográfico y/o material audivisual según 

el interés de la noticia.  Además de noticias de actualidad de los 

centros y del proyecto, se han aprovechado “días de”, agenda setting 

o vacíos informativos en fin de semana o festivos para conseguir una 

mayor repercusión del envío.

• Del 1 de enero al 9 noviembre de 2018 se han enviado 235 (con 

previsión de mínimo lanzar en torno a 18 más antes de final de año).

 

• Del 1 de enero al 9 de noviembre se han registrado un total de 

2.378 impactos. La media de impactos mensuales en medios se sitúa 

en 216,18 (en 2016 la media fue de 119,7 y en 2017 de 208,1). Una 

cifra creciente y a lo largo del año y con mayor cobertura en envíos 

regionales relacionados con operativas desarrolladas desde el área 

de Comunicación, campañas orgánicas, “días de”, y balance de la 

propia actividad de proyecto Guadalinfo. 

Noticias publicadas por provincias:

• Coordinación con los gabinetes de prensa de las entidades 

consorciadas. Todas las notas de prensa se han ofrecido primero a 

las entidades consorciadas  y además se ha coordinado con ellas las 

presentaciones de todos los eventos.

Gestión de medios de comunicación

• Desde el Área de Comunicación se ha realizado una gestión 

continua con los medios, llamadas a la acción realizando una 

selección de aquellos a los que pueda interesar la noticia, 

especialmente cuando se les haya facilitado material informativo 

para impulsar que éste sea recogido por los mismos. De igual 

manera, se responde y/o deriva a las personas adecuadas, las 

solicitudes por parte de los medios para la gestión de reportajes o 

entrevistas.

• Realización rondas telefónicas a agencias de comunicación, 

emisoras de radio y periódicos para gestionar la publicación de notas 

de prensa o la ampliación de información sobre las mismas. En temas 

susceptibles de reportaje también se ha contactado con periodistas 

responsables de la sección local o área de interés para el proyecto y 

corresponsales locales.

 

• Se ha generado una base de datos con periodistas y sus intereses 

informativos concretos para gestionar one to one, además de los 

envíos generales.

• Además se han enviado todas las notas de prensa con antelación 

a instituciones consorciadas para el refuerzo o el envío por parte de 

las mismas.

Gestión de directorio de medios de comunicación 

La agenda de medios generalistas, hiperlocales y especializados de 

Guadalinfo y CFR se actualiza y amplía de forma constante para 

contribuir a la mejor distribución de contenidos posible para favorecer 

la difusión del proyecto. Al igual que la base de datos de periodistas 

destacados, contactos de referencia en las áreas de interés del 

proyecto Guadalinfo, que sirven para ampliar y facilitar el push and 

pull de medios. Actualmente se cuenta con:

• Base de datos de medios generalistas con más 300 referencias y 

contactos de medios andaluces (prensa, radio y tv).

• Base de datos con contactos de medios especializados (empleo, 

innovación, tecnología, educación).

• Agenda de contactos destacados

Seguimiento de la presencia en medios de Guadalinfo

• Servicio de seguimiento. El servicio de press clipping ha recogido 

diariamente el impacto en medios de Guadalinfo y CFR. Para ello 

se han utilizado las herramientas necesarias que permiten el rastreo, 

detección y medición de la presencia del CFR y Guadalinfo, así 

como de sus áreas de interés en medios de comunicación (prensa 

escrita y digital, radiofónica y audiovisual). 

• Reporte diario: se ha enviado una revista de clipping diaria (de 

lunes a viernes), recogiendo los titulares, enlaces o páginas (prensa 

escrita/digital), provincia y medio de origen de las menciones 

encontradas. La hora de entrega establecida ha sido entre las 9:00 

y las 10:00 de la mañana, considerándose esta franja ‘primera hora’. 

(Los lunes se adjuntaron además  los resultados obtenidos durante el 

fin de semana).  

 

• Escucha activa EN TIEMPO REAL: diariamente se han realizado otros 

dos barridos más (de lunes a viernes), a mediodía y por la tarde para 

recoger aquellas publicaciones lanzadas a lo largo de la jornada. En 

caso de alerta se ha enviado una notificación de alerta en tiempo 

real a la dirección de comunicación del CFR por email y móvil, en 

caso de noticias de interés o menciones susceptibles de afectar al 

Proyecto Guadalinfo. Como refuerzo se han mantenido activas alertas 

de ‘Google Alerts’ con los términos principales relacionados con el 

Proyecto Guadalinfo en el correo electrónico asociado al teléfono de 

guardia.
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CAMPAÑA ESPECIAL 15 ANIVERSARIO 
GUADALINFO

Guadalinfo celebra su aniversario

En 2018 se cumplen 15 años de la apertura del primer centro 

Guadalinfo (Segura de la Sierra, 17 de mayo de 2003). La efeméride 

es una oportunidad para mostrar el impacto que Guadalinfo 

ha tenido vida de las personas y de los municipios andaluces y 

para reivindicar la vigencia, relevancia y futuro del proyecto que 

ha evolucionado adaptándose e incluso anticipándose a las 

necesidades de los ciudadanos para corregir y/o prevenir brechas. 
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El Consorcio Fernando de los Río celebró el 16 y 17 de mayo de 

2018 el Encuentro Guadalinfo 2018, bajo la temática clave del 15º 

aniversario en el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort & Huelva 

Convention Center. Espacio en el que se reunió a todos/as los/as 

agentes de la red: Agentes de Innovación Local, personal del CFR 

y entidades consorciadas, además de personas colaboradoras, 

expertas y usuarias. Un evento orgánico con ambiente festivo de 

aniversario en el que se invitó a los AIL a “vivir los proyectos”. Para 

ello cada provincia presentó un proyecto pero no de forma pasiva 

sino implicando y llamando a la participación. .de los asistentes con 

demostraciones en vivo.

Comunicación #EG18: Cartelería digital, agenda portal, #Gday, 
Dinamización en redes y cobertura en tiempo real.

Y además:

• 8 notas provincializadas (+1 previa Diputación y Delegación)
• Impacto en prensa tradicional: 4
• Impacto en prensa  digital: 20
• Publicaciones en Blog Guadalinfo: 13
• Publicaciones en web CFR
• Vídeos 4 piezas y colas y totales para nota de prensa audiosual
• Newsletter: mayo y junio

Comunicación Guadalinfo en Ruta 2018: Cartelería digital, Agenda 
portal, #GDay, Dinamización en redes, Cobertura en tiempo real.

Y además:
• Notas de prensa 23 (+2 delegación de la junta) 
• Impacto en prensa tradicional: 10
• Impacto en prensa  digital: 72
• Publicaciones en Blog Guadalinfo: 20
• Publicaciones en Web CFR: 1
• Vídeos: 2 piezas y colas y totales de cada provincia para nota de 
prensa audiovisual
• Newsletter: Agosto, Septiembre, Octubre y  Noviembre

El Consorcio Fernando de los Río organizó la primera edición de 

“Guadalinfo en ruta”, campaña itinerante que recorrió la costa 

durante los meses de verano, y el interior de Andalucía entre 

septiembre y noviembre. Un road show expositivo sobre la historia de 

Guadalinfo (paneles y pantallas con recopilatorio vídeos Guadalinfo), 

tres stands con oferta de talleres en varios horarios (mañana y tarde) 

sobre scratch, robótica e impresión 3D; y una zona de usos múltiples 

en forma de mini centro Guadalinfo. Una jornada en cada localidad 

en la que se dispuso de material de merchandising (pelotas de playa, 

abanicos, banderolas…) con motivos del 15 Aniversario.

Además se realizan diseños para la comunicación de los dos 
eventos principales del año. 

Encuentro Guadalinfo 2018: 

Guadalinfo en Ruta: Diseño de logotipos

Actualización firma de email

Diseño de avatar para Instagram

Maquetación Guía de recursos 

Diseño de avatar y cover para Linkedin

Adaptación de plantillas corporativas

Diseño de avatar y cover para Twitter

Diseño de avatar, cover, imágenes y marcos para Facebook

Diseño fondo de escritorio

Diseño de camiseta

Diseño de banners 

Diseño de avatar y cover para Youtube

Diseño de cover, avatar e imágenes para redes sociales

Adaptación de plantillas

Diseño de banners

Diseño Foto familia 

Maquetación dossier

Diseño de calendario

Maquetación de dossier

Trabajo de apoyo en diseños a la empresa adjudicataria

Diseño de banners

#1 #2 #3

Así, 2018 es Año Guadalinfo, con una campaña abierta a la 

participación de toda la red y que tiñe sus comunicaciones y 

actividades (en global y de cada centro) previstas a lo largo del año.  

Durante 2018 la identidad visual de Guadalinfo y CFR se adapta al 

aniversario Guadalinfo. Todo el material corporativo y programas 

previstos se adaptan e incorporan el Logo y slogan. “15 Años 

Contigo”. Diseño y adaptación de la identidad corporativa a los 

diversos formatos para su difusión en los perfiles institucionales en 

blog, web y portal guadalinfo, y perfiles en redes sociales (tanto los 

institucionales como los de centros): plantillas, banner, cover, avatar, 

marco para Facebook, cartón pluma aniversario y vídeos.
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Videos

Elaboración de 7 píldoras informativas Guadalinfo 15 Años Contigo  y 

dos vídeos corporativos publicados en cartelería y  compartidos en 

redes sociales con el siguiente impacto:

• Los números de estos 15 años contigo - 50 visualizaciones

• Guadalinfo 15 años contigo: 478 visualizaciones - 478 

visualizaciones, 1 comentario,25 Me gustas

• #15Añoscontigo. Viéndote abrir nuevos caminos - 98 visualizaciones

• #15AñosContigo. Avanzando en igualdad - 85 visualizaciones

• #15AñosContigo. Sin parar de aprender nunca - 259 visualizaciones, 

1 No Me gusta

• #15AñosContigo. Conectando Talento - 148 visualizaciones, 1 Me 

Gusta

• #15AñosContigo. Superando Barreras - 152 visualizaciones, 2 Me 

gusta

• #15AñosContigo. Por y para ti. - 177 visualizaciones

• #15AñosContigo. Creciendo juntos - 475 visualizaciones, 6 Me gusta
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Con motivo del Aniversario Guadalinfo en 2018 se relanzó esta 

sección especial adaptándola en forma y contenidos a dicha 

efeméride. Se lanzó campaña vía mail animando a los AIL a 

participar y se puso a disposición de los agentes una plantilla 

disponible en Agora.

Del 1 de enero al 9 de noviembre se publicaron 18 post “De primera 

mano”, artículos individuales escritos por los AIL de la Red Guadalinfo. 

Del 1 de enero al 9 de noviembre se elaboraron 3 recopilatorios “De 

primera mano” (pendientes de difusión). En total 3 revistas Guadalinfo 

15 aniversario-De primera mano en formato digital que se publicarán 

a final de año en blog.guadalinfo.es y se subirán también a la 

plataforma Ágora.

Todos los artículos se han publicada semanalmente y compartido en 

redes sociales bajo la etiqueta #15AñosContigo.

Lo más relevante en redes sociales

Sección “De primera Mano – 15 Años Contigo”

#1 #2 #3
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Proyectos de centro: evolutivos de ágora

Un proyecto de centro es un conjunto de actividades planificadas 

dirigidas a conseguir un cambio o refuerzo en el entorno del centro 

de tipo social o económico y que involucra en un grado significativo 

el uso de las TIC. Estos proyectos implican una intervención directa 

sobre el territorio y son liderados y coordinados por el Agente de 

Innovación Local (AIL).

Un proyecto de centro tiene unas particularidades propias asociadas 

a los valores Guadalinfo: igualdad, inclusión, empleabilidad, 

creatividad, calidad de vida, cuidado del medio ambiente, respeto 

a las tradiciones, cultura de la innovación y participación ciudadana. 

Junto a estos, debe tener una vocación de propagación en red por 

lo que debe estar diseñado para facilitar su implantación en otros 

centros de Andalucía, promoviendo su diseño por distintos centros en 

común.

Estas características distinguen a los proyectos de centro de los 

proyectos de usuario pero podemos resumirlas así: mientras que en 

los proyectos de usuario el AIL acompaña, asesora o promociona 

al proyecto para que logre sus objetivos, siendo estos usuarios los 

ciudadanos, asociaciones u otras administraciones; en los proyectos 

de centro el AIL lidera y coordina directamente el proyecto en el 

territorio.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha a finales del año 2018 por lo 

que no se tiene actualmente ninguna información cuantitativa de 

interés, estando ésta disponible en el ejercicio de 2019.

Grupo de trabajo: evolutivos de Ágora y nexo con el territorio.

Tras la puesta en marcha de la herramienta ÁGORA en abril de 

2016, se crearon dos grupos de trabajo multidisciplinar, uno con 

personal técnico de la sede y con Dinamizadores Territoriales de 

todas las provincias y otro con personal del Consorcio Fernando de 

los Ríos y personal dinamizador con el objetivo de mejorar la nueva 

herramienta. Este grupo continúa trabajando en 2018 y se reúne 

periódicamente y estudia las diferentes propuestas del personal 

dinamizador con el objetivo de hacer la herramienta más intuitiva y 

eficaz. También incorpora nueva funcionalidades propuestas por el 

CFR.

Grupo trabajo: Proyectos de Centro.

El año pasado, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar 

(personal del área de Dinamización territorial y dinamizadores/as 

locales) con el objetivo de diseñar una guía para explicar todo lo 

relativo a la puesta en marcha de los proyectos de la Red Guadalinfo. 

Se ha trabajado intensamente en determinar qué es un proyecto, 

un guión con todos los pasos para implementarlo, un entregable del 

proyecto finalizado, un modelo de proyecto real, etc. La misión de 

este grupo era dejar lo más claro posible todo lo concerniente a los 

Proyectos de Centros.

Toda esta documentación se compartió con todo el personal 

Hablando y escuchando 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL 
PROYECTO GUADALINFOEn Instagram se contabilizan 1.980 resultados respecto a 

#15AñosContigo. Al no tratarse de un HT destinado únicamente a 

Guadalinfo hay numerosas publicaciones que nada tienen que ver 

con la Red, por lo que resulta realmente complicado cuáles se han 

destinado a fomentar el 15 Aniversario.

Sí podemos  contabilizar los 24 publicaciones que desde el Instagram 

Oficial de Guadalinfo se han realizado referente al aniversario, tales 

como las realizadas en el #Eg18 o las de #DePrimeraMano. Las que 

más impresiones tuvieron las mostramos bajo estas líneas.

Calidad de vida a través de las TIC
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PRESENCIA EN EL TERRITORIO Y EVENTOS

Desde primeros de año hasta octubre de 2018, el equipo de 

dinamizadores/as territoriales ha realizado un total de 2.017 visitas 

a los municipios andaluces. El tipo de visita puede ser de diferente 

índole en función de la operativa/ iniciativa que se esté llevando a 

cabo en ese momento. Pueden ser desde reuniones con su equipo 

de dinamizadores/as locales, a visitas al municipio para la firma de 

objetivos, asistencia a procesos selectivos, colaboración en puesta en 

marcha de proyectos, iniciativas provinciales o comarcales, dudas de 

la justificación técnica, a petición de la entidad beneficiaria, etc. 

Durante 2018 se han organizado y participado en numerosos eventos 

en todas las provincias andaluzas: A continuación, exponemos las 

más representativas del año:

Tipo de visita

Reunión Comarcal 191

172

117

1058

50

Jornadas

Visita a Centros

Proceso de Selección

Asistencia a Congresos /Formaciones

Número

Reunión de área sede

Encuentros Provinciales

Otros

Total

Delegación multiprovincial

149

61

14

130

2017

#1 #2 #3

dinamizador en octubre de 2017 y además los DTs lo han trabajado 

desde entonces en sus reuniones comarcales con sus equipos.

En noviembre de 2018, se ha habilitado la herramienta ÁGORA para 

poder recopilar todos los Proyectos de la Red. El personal dinamizador 

podrá subir su proyecto, compartirlo con el resto de compañeros/as, 

mejorarlo, etc. Además podrán replicar cualquier proyecto de interés 

en su municipio/barriada.  

Desde el CFR se apuesta por Proyectos de Calidad y que éstos sirvan 

de referente para toda la Red Guadalinfo.  

“Ayudando desde el 
primer día en romper 
barreras físicas y 
sociales en el acceso a 
la red.

Hoy, los centros 
Guadalinfo son parte 
activa de la vida de 
municipios menores de 
20.000 habitantes y de 
barrios urbanos con 
necesidades sociales.”
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ALMERÍA

A Una Hora de Almería

El proyecto “A una hora de Almería” es una iniciativa 
de la Red Guadalinfo, para la   dinamización 
turística y gastronómica de los municipios de 
Andalucía, que aun teniendo gran potencial 
turístico, no son destinos habituales y que carecen 
de los canales  de promoción que los grandes 
municipios, destinos habituales, sí que poseen.

Para ello, se desarrolla un evento durante tres días 
para el que se cuenta con blogueros/as de viajes, 
gastronómicos/as y prensa de la provincia del 
sector,  a los cuales se invita a recorrer distintos 
municipios de una determinada comarca, 
recogiendo durante la misma distintos contenidos 
audiovisuales e impresiones que serán publicados 
en redes sociales y web turísticas.

Entidad colaboradora: Excma. Diputación 
Provincial  de Almería, Ayuntamiento 
de Padules, Ayuntamiento de Almócita, 
Ayuntamiento de Fondón, Ayuntamiento de 
Laujar de Andarax, Ayuntamiento de Alcolea, 
Ayuntamiento de Los Gallardos, Ayuntamiento 
de Garrucha y Ayuntamiento de Almería., Junta 
de  Andalucía(Turismo Andaluz) Además de 
empresas del ámbito privado que apoyaron 
la iniciativa(Google, Unica , Seat, Luxeapers, 
Doritos, Cruzcampo...).

Sistema Cl@ve

En colaboración con el INSS, TGSS y ISM para 
realizar visitas por todos los Centros Guadalinfo 
de la provincia de Almería con el fin de explicar, 
obtener y facilitar el uso del cl@ve en todos/as 
los/as usuarios/as de los Centros Guadalinfo de 
la provincia de Almería. Acciones formativas con 
todos los AILS de la provincia sobre la cartera de 
servicios disponibles con el usuario cl@ve.

Entidad colaboradora: Tesorería General de 
la Seguridad Social, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social e Instituto Social del Mar.

En Buena Edad

Proyecto de colaboración con la Delegación, 
Consejería de Salud y Escuela Andaluza de 
Salud Pública, con el objetivo de mejorar el 
envejecimiento dinámico de las personas mayores 
a través de soluciones digitales.

Entidad colaboradora: Consejería de Salud, 
Delegación Territorial de Salud en Almería y 
Escuela  Andaluza de Salud  Pública (EASP).

14-15-16 
Septiembre 2018 

http://www.
aunahorade.es/
event-pro/almeria/

55
Asistentes

A lo largo de 
2018

www.seg-social.es/

+1500
Asistentes

Durante 
2018

www.enbuenaedad.es/

Asistentes: Personal 
dinamizador de 
toda la provincia de 
Almería
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JAMTODAY Almería

Tras tres ediciones y con una comunidad creciente 
de almerienses con intereses o vocaciones 
tecnológicas, vuelve a cumplir con sus objetivos: 
ofrecer una experiencia de inmersión en el sector 
gamer para conectar a diferentes actores que 
garanticen el éxito de la próxima generación de 
juegos educativos. Los participantes pueden ser 
programadores, diseñadores gráficos, creadores 
de contenidos, creativos, diseñadores de sonido o 
gente curiosa con ganas de aprender. 

Esta tercera edición ha contado con 14 equipos 
formados por 67 participantes, 9 de ellos mujeres, 
con edades comprendidas desde los 10 hasta 
los 50 años. Todos ellos aceptaron el reto de crear 
juegos para una temática sorpresa: la prevención 
de adicciones digitales. Y disfrutaron de 48 horas 
de convivencia, trabajo, creación, formación 
y entretenimiento. Entre ellos, profesionales y 
aficionados a la programación, diseñadores 
gráficos, técnicos de sonido, creadores de 
contenidos, y en general personas con curiosidad y 
ganas de aprender.

Las soluciones premiadas a este reto fueron: 
“Low Battery”, “Scratheros 4+1”, “Addicted City”, 
“Therapeuta” y  “Zorros de fuego Trigénero Fase 
Beta”.

Entidad colaboradora: Consorcio Fernando de 
los Ríos, Conecta 13, Hacklab_Almería y el IES AL 
Andalus (Almería).

4-5-6
Mayo 2018

http://www.
jamtodayalmeria.com/

70
Asistentes

#1 #2 #3
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CÁDIZ

A una hora de Cádiz Noreste

El proyecto “A una hora de Cádiz” es una iniciativa 
de la Red Guadalinfo, para la dinamización turística 
y gastronómica de los municipios de Andalucía, 
que aun teniendo gran potencial turístico, no son 
destinos habituales.

Para esta ocasión, se constituyó una caravana 
de 50 blogueros e influenciers que realizaron la 
ruta por la Sierra de Cádiz recalando por siete 
municipios distinto de la zona durante tres días 
donde promocionaron los atractivos turísticos, 
patrimoniales, culturales y gastronómicos del lugar 
ante sus millones de seguidores. 

Durante el recorrido pudieron ver el famoso castillo 
y murallas de Olvera, la bella villa serrana de Zahara 
de la Sierra, el Balcón de los Pueblos Blancos de El 
Gastor, el singular enclave de Setenil de la Bodega, 
los Dólmenes del Tomillo del municipio de Alcalá 
del Valle, Torre Alhaquime y la belleza de las calles 
de Algodonales.

Estos espacios monumentales y naturales fuera 
de las rutas turísticas habituales pero igualmente 
interesantes, deleitaron a los visitantes tanto como 
su rica gastronomía. El recorrido incluyó la parada 
en restaurantes y establecimientos hosteleros de 
la zona, que colaboran con el proyecto para 
ofrecer a los participantes degustaciones en las 
que comprobaron la gran calidad de los productos 
típicos gaditanos y de las exquisitas recetas 
tradicionales de este entorno.

Entidad colaboradora:  Diputación Provincial 
de Cádiz, Fundación Vía Verde de la Sierra, 
Ayuntamiento de Alcalá del Valle, Ayuntamiento 
de Algodonales, Ayuntamiento de El Gastor, 
Ayuntamiento de Olvera, Ayuntamiento de 
Setenil de las Bodegas, Ayuntamiento de Torre 
Alhaquime y Ayuntamiento de Zahara de la 
Sierra.

Jornadas Informativas Oficina 
del Consumidor y Guadalinfo

Jornadas en colaboración entre centros Guadalinfo 
y la Unión de Consumidores de la provincia de 
Cádiz, orientadas a facilitar al usuario las pautas 
necesarias para dar a conocer sus derechos, así 
como los mecanismos existentes para defender los 
mismos.
Se realizan un total de 7 formaciones en 
colaboración con los centros Guadalinfo de  Alcalá 
del Valle, Ubrique, El Bosque, Jimena de la Frontera, 

Villaluenga del Rosario, Algodonales y Benaocaz.

Entidad colaboradora: UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE CÁDIZ (UCA-UCE).

13-14-15 
Abril 2018 

www.aunahorade.es/
cadiz/

50
Asistentes

Noviembre-Diciembre
2018 

http://www.
uniondeconsumidores.com/
union-de-consumidores-de-
cadiz-ucauce/

70
Asistentes
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Enero
2018 

http://www.
juventudubrique.es/

10
Asistentes

Ciclo Comunnity Managers para 
Jóvenes

Jornadas formativas realizadas en la localidad de 
Ubrique, mediante las cuales se ayuda a desarrollar 
habilidades, que permiten a los jóvenes aspirar a 
nuevas salidas profesionales.

Se pretende formar a  profesionales responsables 
de construir, gestionar y administrar una comunidad 
online alrededor de una marca a través de las 
redes sociales, creando y manteniendo relaciones 
estables y duraderas con sus clientes, seguidores o 
cualquier usuario interesado en la marca.

Labor muy importante e interesante en una 
localidad tan industrializada como Ubrique y el 
sector de la piel.

Entidad colaboradora: Casa de la juventud de 
Ubrique.

Jornadas de Concienciación 
por la igualdad

En su apuesta por luchar contra la desigualdad 
de género y promover la concienciación de la 
ciudadanía, un año más el centro Guadalinfo de 
la localidad de Algar organiza en colaboración 
con su ayuntamiento y los distintos colectivos de la 
localidad, las jornadas de concienciación por la 
igualdad.

El evento se desarrolla durante varios días en la 
localidad, con diversas actividades entre las que 
cabe destacar: marcha ruidosa “crees que podrás 
callarla pero no podrás callarnos” y lectura del 
manifiesto por la igualdad,  taller de diseño digital 
de eslóganes y pancartas, charlas educativas en 
el colegio sobre la igualdad, taller sobre lenguaje 
sexista en redes sociales, taller “el lenguaje de las 
canciones” o el callejero femenino de la localidad, 
entre otras.

Este año se colabora además activamente en 
la Campaña común “25 de noviembre: día 
internacional contra la violencia hacia las mujeres”:
El objetivo de la campaña consensuada por las 
ocho Diputaciones Andaluzas en torno al 25 de 
noviembre “Día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres” es sensibilizar en materia de 
violencia contra las mujeres a la población de la 
provincia y prevenir dicha violencia a través de 
una oferta de actuaciones dirigida a los municipios 
menores de 20.000 habitantes.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Algar y 
Diputación provincial de Cádiz.

Noviembre
2018

http://www.dipucadiz.
es/igualdad/25-de-
noviembre-Complices-
en-el-carino

150
Asistentes

#1 #2 #3
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CÓRDOBA

A una hora de Córdoba “Los 
Pedroches”

El proyecto “A una hora de Córdoba” es 
una iniciativa de la Red Guadalinfo, para la 
dinamización turística y gastronómica de los 
municipios de Andalucía, que aun teniendo gran 
potencial turístico, no son destinos habituales.

La caravana de blogueros e influenciers que 
realizaron la ruta por la comarca de Los Pedroches 
recalaron por siete zonas distintas de la zona 
durante tres días donde promocionaron los 
atractivos turísticos, patrimoniales, culturales y 
gastronómicos del lugar ante sus millones de 
seguidores con artículos, fotografías y vídeos.

Durante el recorrido visitaron las apacibles 
localidades de Alcaracejos y Añoras, los vestigios 
arqueológicos de Dos Torres, la belleza singular de El 
Viso de los Pedroches, los edificios emblemáticos de 
Villanueva de Córdoba, el castillo de los Sotomayor 
en Belalcazar y la Iglesia de San Juan Bautista en 
Hinojosa del Duque.

Estos puntos de interés menos conocidos y fuera 
de las rutas turísticas habituales pero igualmente 
interesantes, que deleitaron a los visitantes tanto 
como su gastronomía. Sin duda fue un deleite para 
el paladar de los visitantes degustar en restaurantes 
y establecimientos hosteleros de estas localidades, 
entre otros productos de la tierra el reconocido 
Jamón Ibérico de Los Pedroches. 

Manjar con denominación de origen que es motivo 
anualmente de la celebración de la Feria del 
Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches.
Una vez más ayuntamientos y entidades de los 
pueblos participantes, la Diputación de Córdoba y 
numerosas empresas patrocinadoras de transporte, 
restauración y hostelería se sumaron a este 
proyecto.

Entidad colaboradora: Diputación de Córdoba, 
Mancomunidad de municipios del Valle de los 
Pedroches, Ayuntamientos de Añora, Dos Torres, 
El Viso, Villanueva de Córdoba, Alcalarejo, 
Hinojosa del Duque y Belalcázar.

Formación en Administración 
Electrónica

En colaboración con la Diputación de Córdoba se 
está organizando una Jornada de formación en 
materia de administración electrónica dirigida a 
dinamizadores Guadalinfo y empresarios de toda 
la provincia. Está previsto realizarla en 7 sesiones de 
unas 40 personas cada una.

Entidad colaboradora: Diputación de Córdoba. Fecha por 
determinar

16-17-18
Marzo 2018

http://www.
aunahorade.es/events-
pro/ruta-cordoba-los-
pedroches/

50
Asistentes

Calidad de vida a través de las TIC
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JAMTODAY Córdoba

Este año se ha celebrado la I edición de JamToday 
en Córdoba donde se reunieron 70 jóvenes en 
torno al diseño de juegos y videojuegos educativos 
contra el cambio climático en el IES Gran Capitán. 
Este evento ha sido organizado por el Consorcio 
Fernando de los Ríos, Guadalinfo, Conecta 13, 
HackLab Almería y la comunidad cordobesa de 
desarrolladores de videojuegos Devs&Dungeons.

Los participantes se agruparon en 15 equipos y en 
tres categorías: Unity, Scratch y Juegos de Mesa, 
donde se pudo ver el talento de la comunidad. 
Además, se distinguió a los tres proyectos 
ganadores de esta primera edición que recayó en 
los proyectos: “The Hot”, “Laguna” y “Pseudoku”.

Todo ello se desarrolló en 48 horas intensas de 
charlas de expertos, formación en materias como, 
desafíos y convivencia. El viernes los participantes 
pudieron compartir experiencias con el experto 
Mauricio García, CEO y productor de The Game 
Kitchen y continuó con con talleres sobre Unity 
Básico,Scratch, creación de máquina Arcade y 
narrativa de videojuegos tras desvelar la temática 
de las jornadas. El sábado, una quincena 
de expertos y docentes acompañaron a los 
participantes en el desarrollo de sus proyectos. 
Finalmente, el domingo los participantes 
presentaron sus juegos al jurado y se hizo una 
entrega de premios.

Entidad colaboradora: Consorcio Fernando 
de Los Ríos, Guadalinfo, Conecta 13,  Hacklab 
Almería y Granada Jam.

9-10-11
Noviembre 2018

https://www.
jamtodayandalucia.
com/

70
Asistentes

#1 #2 #3
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5-6-7
Octubre 2018

https://www.
jamtodayandalucia.
com/

70
Asistentes

GRANADA

JAMTODAY Granada

Granada ha celebrado su II edición de JamToday 
en octubre de 2018 donde un total de 68 jóvenes 
de la provincia (39 chicos y 22 chicas),  crearon 
sus propios juegos bajo la temática de luchar 
contra la desinformación y los fake new, tomando 
como escenario al IES Al Andalus para vivir un fin 
de semana diferente, con los elementos básicos 
que nunca faltan en las JamToday: aprendizaje, 
convivencia, tecnologías y juego. Y para ello 
recibieron nada más llegar todo lo necesario para 
activar sus mentes, el kit de la jam, una mochila 
llena de ilusión, ganas de aprender y pasarlo bien, 
así como interesantes novedades.

Los talleres de Scratch, Unity y Narrativa de 
videojuegos llenaron las aulas de concentración, 
nuevos conocimientos e ideas para desarrollar sus 
juegos en este evento no competitivo, que serán 
también los juegos del mañana de mano de estos 
pequeños e incipientes programadores.

Entidad colaboradora: Consorcio Fernando 
de Los Ríos, Guadalinfo, Conecta 13,  Hacklab 
Almería y Granada Jam.

Calidad de vida a través de las TIC

A una hora de Granada

La caravana de blogueros e influencers llegó por 
primera vez a Granada el pasado mes de julio 
conocer de primera mano el patrimonio natural, 
histórico, monumental y gastronómico granadino 
para compartir su experiencia a través de la red.

Granada no defraudó a los participantes en la 
primer ruta por el entorno rural granadino de “A 
una hora de”. Provincia que supuso un nuevo éxito 
para el proyecto que se alzó como Trending Topic 
nacional en varias ocasiones mediante los hashtag 
asociados (#AunahoraGranada y #Aunahorade), 
que se colaron entre lo más comentado.  Se 
publicaron 4.502 tweets, se sumaron 1.200.000 
millones de impresiones, y se alcanzó un impacto 
de 12.800.000 usuarios en dicha red social.

Durante tres jornadas retransmitieron en directo la 
ruta y la mostraron a los seguidores de sus webs y 
blogs mediante artículos, fotografías y vídeos del 
itinerario. La ruta transcurrió por Granada capital, 
Alhama de Granada, La Malahá, Padul y Castril.

Entidad colaboradora: Turismo Granada, 
Diputación de Granada y ayuntamientos de las 
localidades.

13-14-15
Julio 2018

http://www.
aunahorade.es/
events-pro/ruta-
granada/

60
Asistentes
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Jornadas de Recepción de 
Estudiantes UGR

Jornadas organizadas por la Universidad de 
Granada para la recepción de estudiantes en el 
nuevo curso universitario con 63 expositores y una 
carpa internacional.

Entidad colaboradora: Andalucía Emprende, 
Andalucía Orienta (SAE), Programa Eures, ACD.

Jornadas formativas sobre 
Nueva Ley de Autónomos

Formación sobre la Nueva Ley de Autónomos que 
entró en vigor el 1 de enero de 2018. Se pretende 
con dicha formación que los DDLL asistan a los 
centros de la Seguridad Social para formarse y a su 
vez que algunos técnicos de la SS.SS. se trasladen 
a los centros Guadalinfo para dar esta formación a 
los autónomos.

Entidad colaboradora: Tesorería General de la 
seguridad Social.

Enero-Febrero-
Marzo

2018

http://www.seg-social.
es/wps/portal/wss/
internet/Empresarios

143
Asistentes

27-28
Octubre 2018

https://canal.ugr.es/
convocatoria/jornadas-de-
recepcion-de-estudiantes-
para-el-curso-2018-
2019-convocatoria-para-
expositores/

5000
Asistentes

#1 #2 #3
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HUELVA

I Encuentro Mujeres Guadalinfo

Con motivo de la celebración del día Internacional 
de la mujer, 8 de marzo desde nuestra red de 
centros nace la iniciativa del primer encuentro 
Mujeres Guadalinfo, cuya temática girara en torno 
a la alimentación saludable y el uso de las nuevas 
tecnologías con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de nuestras usuarias.

Entidades colaboradoras: SAS, Ayuntamiento 
participantes y Red Guadalinfo.

Municipios colaboradores: Varios. Municipio 
sede del encuentro: Los Marines.

Encuentro Provincial de Acción 
Local en Salud

La realización de actuaciones desde el ámbito 
municipal encaminadas a la mejora de la calidad 
de vida de las personas mayores ha centrado 
la edición de este año del Encuentro Provincial 
de Acción Local en Salud que la Junta, a través 
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, han organizado en Jabugo en 
colaboración con el Ayuntamiento bajo el lema 
‘Más edad con más salud’.

Las AIL de Alájar y Santa Ana la Real han presentado 
la iniciativa ‘corazones solidarios’ que desde sus 
centros Guadalinfo vienen realizando con mujeres 
de sus localidades, consistente en la realización 
por parte de estas mujeres de cojines en forma de 
corazones que luego son entregados en el Hospital 
a mujeres enfermas con el cáncer de mama.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Jabugo, 
Asociaciones de mujeres, Hospital.

Calidad de vida a través de las TIC

8
Marzo 2018

100
Asistentes

9
Noviembre 2018

80
Asistentes

Enero
2018

30
Asistentes

Tu Municipio Emprende

Jornada formativa sobre comercio electrónico y 
comercio digital como canales de venta en la era 
digital. Dicha Jornada se realizó en colaboración 
con el centro Guadalinfo como acicate para 
concienciar sobre la cultura emprendedora y 
mejorar por tanto la iniciativa empresarial en la 
comarca del Condado de Huelva. Se realizó una 
estrecha colaboración para ello con entidades 
como Andalucía Emprende y asociación de 
cooperativistas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de 
Bonares,  COOPINTE, CADE
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JAÉN

Mesa de emprendimiento y la 
empleabilidad

Reunión cuatrimestral de los agentes del territorio 
de Jaén implicados en el emprendimiento y la 
empleabilidad de la ciudadanía.

Se tratan temas relacionados con los servicios que 
se ofrecen (asesoramiento, formación, ayudas y 
financiación, espacio físico, etc.), próximos eventos, 
puesta en común de temas de interés, etc. Todo 
ello con el objetivo de ver crecer tu idea de 
negocio, a ser posible, en Jaén.

Entidades colaboradoras: Delegación territorial 
de Conocimiento y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Jaén, Diputación de Jaén, Parque 
científico-tecnológico GEOLIT, Universidad de 
Jaén, Cámara de Comercio, Agencia Idea, 
Andalucía emprende, AJE, Caesa, CEJ, Faecta, 
Feansal, Fejidif, Fundación Estrategias, IFEJA 
Imefe, OTRI, PROA, Secot, UPTA.

26 Enero
9 Julio

13 Noviembre
2018

http://www.
paraemprenderenjaen.
es

60
Asistentes

Día del Emprendimiento en 
Genave

Visualizar y Fomentar el emprendimiento y la Cultura 
Emprendedora en un entorno rural, como una vía 
de desarrollo sostenible e integrador.
En esta jornada se abordó la importancia que 
supone desde el punto de vista social y económico 
el desarrollo del emprendimiento y cultura 
emprendedora en el mundo rural.

Hicimos hincapié en la despoblación, el 
envejecimiento, el éxodo a las grandes ciudades 
por falta de recursos y escasez de servicios entre 
otros para animar a emprender como salida.-
Promover la mejora de la población del medio rural 
y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos 
mediante el emprendimiento.

Esta actividad estuvo dirigida a empresas 
del entorno, empresarios/emprendedores de 
la localidad, GDR de la zona que colaboró 
activamente incluso con una exposición, colectivo 
de mujeres y asociaciones, jóvenes, desempleados 
y ámbito educativo (primaria/eso)
La jornada fue un éxito de asistencia. Adjuntamos 
cartel de la misma..

Entidad colaboradora: Andalucía Emprende, 
Centro Guadalinfo De Génave, Asociación 
Para El Desarrollo Rural De La Sierra De Segura y 
Ayuntamiento De Génave.

9
Mayo 2018

https://blog.guadalinfo.es/
colectivos-de-todas-las-
edades-participan-en-el-
dia-del-emprendiendo-
rural-de-genave-jaen/

150
Asistentes
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Jornada de Formación y Empleo

Desde el Área de Juventud y Guadalinfo del 
Ayuntamiento de Villacarrillo, se ha realizado la 
Jornada de Formación y Empleo teniendo como 
objetivos:

• Informar sobre los módulos de FP que se pueden 
realizar en la provincia.
• Transmitir la Importancia de estudiar un módulo 
de FP para acceder al mercado laboral
• Informar sobre el Sistema de Garantía Juvenil
• Comunicar como se puede reintroducir al sistema 
educativo
• Conocer la importancia de la Identidad digital

Se realizaron diferentes ponencias para explicar 
cada uno de los temas expuestos en los objetivos 
mencionados más arriba. Finalizando con un panel 
de expertos donde los emprendedores invitados 
manifestaban sus ideas y conocimientos a la hora 
de emprender un negocio.

Entidades colaboradoras: SAS, Ayuntamiento 
participantes y Red Guadalinfo.

Municipios colaboradores: IES Sierra de las 
Villas, CADE Delegación de Educación de Jaén, 
SAFA, Colegio MERCEDARIAS, Ayuntamiento de 
Villacarrillo, Andalucía orienta.

VI Jornadas de Innovación 
Empresarial Guadalinfo Bailén

Son unas jornadas en las que se pone énfasis 
en nuevos modelos de negocio, experiencias 
emprendedoras, casos de éxito o buenas prácticas 
empresariales.

El Ayuntamiento de Bailén, a través del Centro 
Guadalinfo, y el CADE Bailén Andalucía Emprende, 
sumaron esfuerzos para “dar a conocer 
herramientas, propuestas emprendedoras y 
mecanismos de negocio más destacados en 
el ámbito de la innovación empresarial”.  Las VI 
Jornada de Innovación Empresarial de Bailén  contó 
un formato dinámico para “acercar las experiencias 
y fomentar la interacción con los asistentes, 
estructurando las charlas en mesas de debate con 
varios participantes.”

Entidades colaboradoras: Centro Guadalinfo de 
Bailén y CADE Bailén.

Lugar de celebración: Salón de Conferencias del 
Museo de la Batalla de Bailén

21
Marzo 2018

https://blog.guadalinfo.
es/experiencias-de-
exito-necesidades-y-
oportunidades-a-debate-
en-la-vi-jornada-de-
innovacion-empresarial-
de-bailen-jaen/

40
Asistentes

3
Abril 2018

250
Asistentes

#1 #2 #3
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2018

http://www.unedmalaga.
org/noticias/2018/abr/05/
la-uned-convertira-
los-centros-de-la-red-
guadalinf/

20
Asistentes

MÁLAGA

Presentación Convenio UNED – 
Guadalinfo
Desde la Red Guadalinfo en Málaga hemos puesto 
en marcha un proyecto de colaboración con la 
UNED, en concreto, con el Centro Asociado de la 
UNED “María Zambrano” de Málaga, con el objetivo 
de acercar la Universidad a los municipios de la 
provincia a través de tres acciones fundamentales:

• Matrícula del nuevo alumnado en los Centros 
Guadalinfo/CAPI, con el asesoramiento del personal 
Dinamizador de los Centros.

• Tutorías para el alumnado en los Centros 
Guadalinfo/CAPI, mediante el sistema de 
webconferencia de la UNED, asistiendo de esta 
forma a las tutorías virtuales con el profesorado.

• Cursos de extensión para toda la ciudadanía, a 
través del sistema de webconferencia de la UNED, 
emitiendo los cursos ofertados por la UNED a toda la 
ciudadanía.

Fruto de este Proyecto se ha firmado un convenio 
de colaboración entre el CFR y la UNED, a partir 
del cual, se van a llevar a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones:

• Formación para el personal Dinamizador de 
los Centros Guadalinfo/CAPI seleccionados para 
desarrollar el proyecto en una fase piloto. Esta 
formación tuvo lugar el pasado 6 de marzo en la 
sede de la UNED en Málaga, en horario de 10.00 a 
13.00 horas, donde recibieron formación sobre el 
sistema de webconferencia, así como información 
y orientación sobre el sistema educativo universitario 
(créditos de libre disposición, titulaciones, cursos de 
extensión, etc).

• Presentación del Proyecto por parte del 
Director General del Consorcio “Fernando de los 
Ríos”, el Presidente de la Diputación Provincial 
de Málaga, el Presidente del Centro Asociado 
“María Zambrano” de la UNED en Málaga, los/as 
Alcaldes/as de los municipios seleccionados en 
la fase piloto, las Presidentas de las Asociaciones 
de los CAPI seleccionados en la fase piloto y los/
as Dinamizadores/as Locales Guadalinfo/CAPI 
participantes en la fase piloto. Esta presentación 
tuvo lugar el día 5 de abril, en la Diputación 
Provincial de Málaga a las 12.00 horas.

• Desarrollo del Proyecto en una fase piloto con 
duración hasta el mes de junio (incluido) en nueve 
municipios de la provincia: Archidona, Arriete, 
Campillos,  Frigiliana, Manilva, Ojén, Ronda, Torrox, 
Veléz Málaga.

• Desarrollo del proyecto en toda la Red 
Guadalinfo de la provincia de Málaga. Tras la 
fase piloto, y tras la detección de posibles fallos y 
opciones de mejora, se implementará el proyecto 
en toda la Red Guadalinfo de la provincia.

Entidad colaboradora: Centro Asociación “María 
Zambrano” de la UNED en Málaga, Diputación 
Provincial de Málaga.
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Colaboración ALCER Málaga - 
Guadalinfo

Descripción: Oficina virtual de atención integral a 
la enfermedad renal crónica en la provincia de 
Málaga. A través de la plataforma Soluci-on-line 
se permite a todas las personas pacientes renales 
de la provincia de Málaga poder acceder a los 
servicios de los que dispone en la entidad, como 
son psicología, social y nutricional y que por motivos 
de edad, desplazamiento, salud, etc no pueden 
acceder a los mismos.

Entidad colaboradora:  ALCER Málaga.

A una hora de Málaga

Durante este 2018 se ha celebrado la I ruta “A una 
hora de Málaga” donde periodistas, blogguers e 
influencers han podido descubrir lugares increíbles 
de la provincia de Málaga y que mostraron a 
través de redes sociales y sus webs, los atractivos 
turísticos, patrimoniales, culturales y gastronómicos 
malagueños.

Durante tres días, pudieron conocer la historia 
de Casarabonela, los monumentos de Pizarra, el 
paraje natural de El Burgo y las espectaculares 
calles de Alozaina. Estos espacios monumentales y 
naturales fuera de las rutas turísticas habituales pero 
igualmente interesantes, deleitaron a los visitantes 
tanto como su rica gastronomía. El recorrido incluyó 
la parada en restaurantes y establecimientos 
hosteleros de la zona, que colaboran con 
el proyecto para ofrecer a los participantes 
degustaciones en las que comprobaron la gran 
calidad de los productos típicos locales y de sus 
exquisitas recetas tradicionales.

Entidad colaboradora: Diputación Provincial de 
Málaga, Mancomunidad de Municipios “Sierra 
de las Nieves”, Ayuntamiento de Alozaina, 
Ayuntamiento de El Burgo, Ayuntamiento de 
Casarabonela, Ayuntamiento de Pizarra.

Convenio de Colaboración 
Federación de Mujeres 
Peñarrubia – Guadalinfo

Descripción: El acuerdo pretende fomentar el 
interasociacionismo de la Comarca de Guadalteba 
con el objetivo de coordinar y organizar la 
participación de las asociaciones de mujeres de los 
distintos municipios adscritos a dicha federación. 
Además, se establece, junto a los/as responsables 
del proyecto Guadalinfo en la comarca, los 
contenidos a impartir en las distintas acciones y 
programas formativos.

Asimismo, se pretende coordinar el proceso en 
cada localidad junto a cada dinamizador/a local 
para el buen desarrollo del proceso.

Entidad colaboradora: Federación de 
asociaciones de Mujeres de Peñarrubia, 
Asociaciones de mujeres de cada localidad, 
Ayuntamiento de Ardales, Ayuntamiento 
de Almargen, Ayuntamiento de Campillos, 
Ayuntamiento de Cañete la Real, Ayuntamiento 
de Carratraca, Ayuntamiento de Cuevas del 
Becerro, Ayuntamiento de Serrato, Ayuntamiento 
de Sierra de Yeguas, Ayuntamiento de Teba.

2018

 www.alcermalaga.org

95
Asistentes

29 Junio
1 Julio

2018

www.aunahorade.es/
malaga/

50
Asistentes

Mayo
Diciembre

2018

www.facebook.com/
mujeresguadalteba/

#1 #2 #3
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SEVILLA

Programa de Becas del 
Convenio Universidad Pablo de 
Olavide y CFR 

Ejecución del programa de becas para estudiantes 
de la Universidad Pablo de Olavide para la 
realización de prácticas remuneradas en los Centros 
Guadalinfo de Pilas, Umbrete, Lora del Río, Bormujos 
y Benacazón.

Entidad colaboradora: Vicerrectorado de 
Empleo, Emprendimiento y Empleabilidad de la 
Universidad Pablo de Olavide.

Duración de las prácticas 5 de noviembre de 
2018 al 5 de febrero de 2019.

Nº de Asistentes aproximados: en la 
presentación de las prácticas asistieron los 
alcaldes, concejales, dinamizadores y becarios 
de los municipios implicados junto con el Rector 
y personal de la UPO y los dinamizadores 
territoriales de Sevilla. En las becas, los cinco 
becarios seleccionados.

V Festival Internacional de 
Cortometrajes de Terror y 
Fantástico “La Vieja Encina”

Actividad coordinada y dirigida por el Centro 
Guadalinfo de San Nicolás del Puerto, desde 2014. 
Este Festival se ha convertido en una referencia en 
el panorama audiovisual Andaluz, con más de 4000 
cortos recibidos de 78 nacionalidades diferentes 
en sus primeros 4 años de vida. Y, además, con 
la presencia de los mejores profesionales del 
mundo del cine y la Televisión como: Antonio de 
la Torre, Alberto Rodríguez, Manuela Ocón, Jon 
Plazaola, John Baker, Mariano Peña, Alberto López, 
Alfonso Sánchez, etc. Un claro ejemplo de cómo 
las nuevas tecnologías pueden salvar barreras en 
la organización de eventos de calidad. En esto 
4 años de vida el Festival ha recibido más de 
5000 personas, lo que ha supuesto un impacto 
económico brutal en una época del año de 
temporada baja.

Entidad colaboradora: Consejería de Turismo, 
Diputación de Sevilla, Turismo de la Provincia de 
Sevilla, Cruzcampo, Caja Rural del Sur, Edbas, 
etc.

Lugar de celebración: Casa de la Cultura.

https://www.upo.es/diario/
institucional/2018/10/
estudiantes-de-la-upo-
realizaran-practicas-
durante-tres-meses-en-
cinco-centros-guadalinfo-
de-sevilla/

18-19-20-21
Enero 2018

www.laviejaencina.es

3500
Asistentes
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11 al 14
Abril 2018

www.pilas.es

700
Asistentes

INNOVA. Jornadas de 
Innovación y Nuevas 
Tecnologías de Pilas

Nuestro objetivo es divulgar las ventajas del uso 
de herramientas tecnológicas de una forma 
llamativa y demostrativa, mezclando contenidos, 
ocio y servicios con vertientes administrativas y de 
innovación.

Pretendemos acercar las Nuevas Tecnologías a 
todos los ciudadanos, compartiendo nuestras 
inquietudes, y poniendo a vuestra disposición un 
conjunto de experiencias, servicios y contenidos, 
a través de conferencias, talleres, cursos, charlas/
coloquios,…

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Pilas, 
Diputación de Sevilla, Andalucía Emprende, 
Asociación de empresarios de Pilas, Andalucía 
Orienta, Centro Municipal de Información a la 
Mujer, Tesorería General de la Seguridad Social.

Lugar de celebración: Centro de Servicios 
Sociales. Calle Marques de Santillana, 68.

Twitter: @innovapilas. hashtag: #InnovaPilas18.

#1 #2 #3
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JAMTODAY ANDALUCÍA

JamToday es un proyecto europeo dedicado a la creación, 

implementación y desarrollo de juegos educativos. El proyecto reúne 

a diferentes tipos de actores, como creativos, empresas de juegos, 

educación, instituciones del sector público, municipios, etc. para 

ejecutar las Game Jams por toda Europa.

Todo lo anterior, se pone en práctica a través de los eventos 

JamToday que se definen como jornadas de convivencia, formación, 

motivación y trabajo que reúnen durante 48 horas a jóvenes 

de diferentes perfiles para el diseño colaborativo de respuestas 

tecnológicas a retos sociales basadas en el juego. El objetivo de estas 

citas es despertar vocaciones tecnológicas ligadas a conciencia 

social entre los jóvenes andaluces y generar comunidades de 

personas con estos intereses y perfiles en cada provincia.

El primer evento del programa Jam Today Andalucía recaló en 

Almería en 2016, en dicha ocasión colaboraron en la organización 

de la primera JamToday el Consorcio Fernando de Los Ríos , 

Guadalinfo , Conecta 13 y Hacklab Almería . El IES Al Ándalus acogió 

48 horas de charlas, formación, desafíos y convivencia, para diseñar 

juegos educativos que den respuesta a retos sociales. Un año 

después, los mismos organizadores, repiten la experiencia en Almería 

y Granada en colaboración con el IES Virgen de las Nieves con una 

alta participación. En 2018 la experiencia JAMTODAY ha recorrido 

ya Almería y Granada, extendiendo la experiencia en Noviembre a 

Córdoba.

Todos los eventos tienen una temática diferente que se descubre 

durante el transcurso de la primera jornada tras la recepción de los 

participantes y unas charlas inspiradoras impartidas por expertos del 

sector y que desarrollan siempre en un Instituto de Ensañanza Superior 

(IES). Todas la experiencias JAMTODAY se han realizado en Institutos de 

Educación Secundaria que son referencia en proyectos basados en 

nuevas tecnologías o implantación de metodologías que apuestan 

por las TICs, de esta manera se consigue un proyecto que agrupa de 

forma innovadora educación formal e informal.

En 2018 las temáticas han sido: combatir las fake new, la lucha contra 

el cambio climático y prevenir las adicciones tecnológicas. En total, 

durante las tres jams celebradas han pasado más de 200 personas. 

Y han mostrado una satisfacción global media de 4,37 sobre 5. El 

desarrollo de los proyectos se combinan con talleres diferentes como: 

Unity Básico, Scratch y Narrativas de Juegos.

+200
participantes 

3
provincias 4,37 puntos 

sobre 5

Valoración global
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Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Lugar de celebración

Almería Capital

Bornos

Almodóvar del Río

Cijuela

Trigueros

La Carolina

Málaga Capital

Mairena del Alcor

Fecha

11 Diciembre

29 Noviembre

5 Diciembre

13 Diciembre

4 Diciembre

17 Diciembre

12 Diciembre

30 Noviembre

III EDICIÓN ESPACIOS EN BLANCO

Este año se ha realizado la tercera edición de “Espacios en Blanco”, 

un espacio pensado por y para los dinamizadores locales de los 

centros de la Red Guadalinfo.  

Los espacios en blanco para los Agentes responsables de la 

Red Guadalinfo, se dividen en ocho  jornadas provinciales, son 

espacios para aportar nuevas líneas de trabajo vinculadas a las 

tendencias sociales y tecnológicas, actualización de conocimientos y 

fortalecimiento de la red de agentes. 

 

Estas jornadas son espacios en continuo movimiento y cada 

año están ambientados en una temática diferente que es el hilo 

conductor de las jornadas, para este año se ha propuesto el siguiente 

concepto: “La balanza, el equilibrio. Comparte tu experiencia 

tecnológica”. 

La programación y el contenido están diseñados a través de múltiples 

dinámicas y charlas donde se trabajan competencias transversales 

y se dan a conocer a través de la práctica técnica de dinamización 

que pueden después adaptar y desarrollar en sus centros. Todo el 

contenido está impregnado de una capa dinámica y divertida para 

generar un ambiente de trabajo basado en la confianza.

Hasta ahora se han celebrado dos ediciones de este tipo de 

jornadas, con el diseño de cada jornada se busca romper con 

los esquemas de la anterior, aunque básicamente las ediciones 

anteriores se han compuesto por los siguientes bloques de contenido 

diferenciados:

• Ponencias inspiradoras. Con ponentes que hablen de cuestiones 

innovadoras o emergentes. 

• Dinámicas para hacer equipo, crear momentos de esparcimiento...

• Dinámicas para generar impacto en redes sociales y promover que 

interactúen entre ellos.

Objetivos de las jornadas para Agentes de la Red Guadalinfo.

• Hacer equipo y mejorar las conexiones entre la red provincial de 

dinamizadores.

• Actualizar conocimientos y dar a conocer nuevas tendencias 

sociales y tecnológicas para abrir nuevas líneas de actuación en los 

municipios. 

• Fomentar competencias y habilidades transversales de los 

dinamizadores: empatía, creatividad, comunicación, trabajo en 

equipo…

#1 #2 #3
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Estado actual de Wikanda y sus pedias:

Publicaciones:

Cambios en la plataforma:

Para la mejora y el mantenimiento de Wikanda se está trabajando en 
cambios directamente relacionados con el sistema operativo de la 
plataforma, que es un sistema wiki; otros afectan directamente a la 
estructura y al diseño.

En referencia a los cambios de estructura y diseño:

• En lo relativo a las portadas, se está trabajando desde 2017 en un 
sistema más visual y práctico  de cara al usuario, de manera que los 
artículos son más accesibles y se ha facilitado la manera de subirlos a 
través de páginas de ayuda “paso a paso”.

• Respecto al sistema Wiki, en concreto, las mejoras que están en 
ejecución a nivel de sistemas se basan en la actualización de la 
nueva versión de Media Wiki.

Actividad:

Usuarios:

Portal

Almeriapedia

Cadizpedia

Cordobapedia

Granadapedia
Huelvapedia

Jaenpedia
Malagapedia

Sevillapedia
Wikanda

Total

Artículos

3.869

6.541

17.820

7.135

6.259

6.269
8.400

7.476
2.815

66.584

Imágenes

5.615

6.200

15.380

14.024

6.690

7.060
9.939

7.611
4.079

76.598

Páginas

15.443

16.556

46.998

31.192

19.700

21.405
29.834

22.791
14.088

218.007

Portal

Almeriapedia

Cadizpedia

Cordobapedia

Granadapedia

Huelvapedia

Jaenpedia

Malagapedia

Sevillapedia

Wikanda

Total

Usuarios

5.104

5.213

8.352

6.995

4.949

5.356

5.224

5.417

18.537

65.147

Portal

Almeriapedia

Cadizpedia

Cordobapedia

Granadapedia

Huelvapedia

Jaenpedia

Malagapedia

Sevillapedia

Wikanda

Total

Ediciones

58.773

58.246

183.058

104.019

68.894

78.040

89.856

67.967

33.820

742.673

Ediciones / pág.

3.81

3.52

3.9

3.33

3.5

3.65

3.01

2.98

2.4

3.41

Visitas

9.026.498

12.127.748

52.714.875

13.369.861

9.887.576

10.894.081

11.755.638

25.891.462

8.834.898

154.502.637

Visitas / hab.

12.82

9.78

66.59

14.61

19.03

16.81

7.22

13.35

1.05

18.4

Calidad de vida a través de las TIC

Siguiendo los informes extraídos de la herramienta Google 
Analytics, se detenta entre Wikanda y sus distintas Pedias entre 
enero de 2018 y octubre de 2018 un total de 494.910 usuarios, en 
su mayoría nuevos usuarios, con un total de 1.154.846 visitas. La 
mayor parte de los usuarios proceden de usuarios de Chrome, y 
en menor cuantía, aprox. 242.000 usuarios, proceden de sistemas 
móviles Android. 

Aunque este canal detectaba una mayor presencia masculina tanto 
en 2017 como en 2018 se observa una tendencia sobre las visitas al 
canal más paritarias.  El rango de mayor interacción según edades se 
fija en una franja que va desde los 25 a los 54 años.

El tráfico proveniente de las búsquedas es la primera fuente de visitas 
a la red Wikanda así como se establece como segundo canal el 

tráfico directo.

8848 tweets

1.797 seguidores 
2.361seguidores

321 vídeos

336.794 visualizaciones

PROYECTO WIKANDA

Wikanda es la enciclopedia andaluza digital con un marcado 

carácter colaborativo y un claro ejemplo de la potencia que tiene la 

inteligencia colaborativa en los tiempos en los que nos encontramos. 

En esta época de cambio donde el contenido digital es el rey, el 

conjunto de pedias que compone la enciclopedia Wikanda, en 

constante progreso, actualmente cuenta con un total de 66.584 

artículos  y un total de 76.598 imágenes. El proyecto Wikanda no es 

solo generación de contenido en la wiki, con más de 1 millón y medio 

de usuarios que han visitado la web durante el año 2018, y más de 3 

millones de páginas vistas este año, nos muestra un dato indicativo de 

que es una web informativa de referencia.
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Otros Procesos

CONCURSO WIKANDA: MISTERIOS, ENIGMAS Y LEYENDAS

El 15 de Agosto de 2018 se lanzó el concurso -  Wikanda: Misterios, 
Enigmas y Leyendas de Andalucía. Dicha campaña de difusión que 
estará abierta hasta el 15 de enero de 2019 está orientada a generar 
diferente contenido, en forma de artículo tipo texto y multimedia,  a 
5 meses vista dividido en tres temáticas: Mitos y leyendas, Misterios y 
Enigmas e Historias y Tradiciones.

Este Concurso se considera una primera FASE de un plan de 
dinamización y desarrollo consistente en dos fases. La Fase 1 
orientada a la difusión de la idea y obtención de contenido 
especifico de las diferentes provincias y una FASE 2 orientada a 
potenciar el turismo temático y generación de empleo.

#1 #2 #3
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El Encuentro Guadalinfo 2018 se ha centrado en las personas que 
han hecho posible sus 15 años de trayectoria: Agentes de Innovación 
Local y todos quienes conforman el proyecto y han contribuido a lo 
que es hoy. Este 15 aniversario convierte el Encuentro anual en una 
experiencia intensa de reflexión y proyección sobre Guadalinfo y de 
convivencia, empatía, y vivencia de experiencias comunes.
 
El Consorcio Fernando de los Río celebró el 16 y 17 de mayo de 
2018 el Encuentro Guadalinfo 2018, bajo la temática clave del 15º 
aniversario en el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort & Huelva 
Convention Center. Espacio en el que se reunió a todos/as los/as 
agentes de la red: Agentes de Innovación Local, personal del CFR 
y entidades consorciadas, además de personas colaboradoras, 
expertas y usuarias. Un evento orgánico con ambiente festivo de 
aniversario en el que se invitó a los AIL a “vivir los proyectos”. Para 
ello cada provincia presentó un proyecto pero no de forma pasiva 
sino implicando y llamando a la participación de los asistentes con 
demostraciones en vivo. Además, durante los dos días de encuentro, 
nos acompañó con su humor el presentador y cómico andaluz Alex 
O’Dogherty.

La red Guadalinfo es hoy un entorno de oportunidades para todos/
as, que elimina barreras de acceso y brechas digitales o sociales, 
empoderando a la ciudadanía y facilitándole recursos, formación 
y apoyo. Precisamente porque los retos sociotecnológicos crecen y 
cambian, la misión de Guadalinfo (garantizar que nadie quede sin 
acceder a ellos y a sus beneficios) se mantiene intacta.
Este encuentro y este aniversario, ha permitido celebrar y analizar el 
impacto de Guadalinfo en la vida de las personas y de los municipios 
andaluces y evidenciar la vigencia de un proyecto que evoluciona al 
ritmo de las necesidades de la ciudadanía identificando, previniendo 
y/o cerrando brechas sociales y tecnológicas.

El encuentro se articuló en torno a tres grandes bloques:

•  Exposición interactiva: El #EG18 incluye un espacio expositivo 
físico y multimedia que plasma los primeros pasos de la red, su 
presente y las líneas de futuro.

•  Experiencias: Viviendo los proyectos como usuarios: divididos 
en grupos, los Agentes Guadalinfo participaron como usuarios en 
proyectos y actividades dinamizadas por compañeros de otras 
provincias. Las buenas prácticas “saltan” del power-point o las mesas 
de debate para convertirse en experiencias reales y los/as Agentes 
irán más allá de la orientación al usuario para convertirse en uno de 
ellos.

•  Contenidos de plenario: Actividades que compartirán 
simultáneamente todas las personas participantes en el auditorio 
principal del evento.

A continuación, se resalta las actividades más relevantes llevadas a 
cabo durante el encuentro:

HUB y Zona expositiva: Un viaje por el día a día (y el año tras 
año), en el territorio

La zona expositiva del encuentro estuvo en funcionamiento durante 
todo el #EG18, e invitó a los participantes a realizar un recorrido por la 
historia de la Red Guadalinfo, desde sus comienzos hasta el momento 
actual. Una dinámica visión global del proyecto, sus diferentes 
programas y protagonistas, en un espacio interactivo.

Este espacio se estructuró en “puertas del tiempo” que aportaron una 
visión sobre cómo era, cómo es y cómo se imagina en el futuro la red 
Guadalinfo. 

• Pasado: una versión de los primeros centros Guadalinfo. Mobiliario, 
objetos de uso cotidiano en los centros, y muestras de la tecnología 
utilizada en aquellos años. Un material que traerá muchos recuerdos 
a los Agentes, de aquellos primeros días cuando Guadalinfo se 
asomaba por primera vez a una sociedad rural andaluza con 

#EG18 15 AÑOS CONTIGO
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problemas de acceso a la red y que podía sentir que Internet o la 
informática no iban con ella.

• Presente: zona centrada en las personas e iniciativas de la red hoy. 
Una oportunidad para “tocar” la actualidad del proyecto, conocer 
qué se hace en diferentes puntos de la red y como se trabaja en 
distintas áreas de actuación, acercarse a proyectos que Guadalinfo 
comparte con socios nacionales e internacionales o descubrir qué 
nuevos programas e iniciativas está iniciando la red y cómo participar 
en ellas.

• Futuro: un tercer espacio dedicado a lo que está por llegar. Se 
invitó a los agentes a reflexionar y contribuir a la definición del futuro 
inmediato de la red.

#EG18: Viviendo los proyectos Guadalinfo

Convertidos en usuarios de otros compañeros, los Agentes vivirán 
Guadalinfo como cualquier ciudadano. Experimentarán proyectos 
de éxito y buenas prácticas de las 8 provincias, que podrán 
posteriormente replicar o adaptar en sus respectivos centros.

Estas actividades se celebrarán de manera simultánea diferentes 
salas y bajo inscripción previa:

El “Gran Juego de la OCA”. Desde Córdoba, el AIL Dionisio 
Cuenca transformará unas zonas del Encuentro en un juego oca 
gigante, las casillas podrán contener retos a superar, ¿llegarás el 
primero?

Búsqueda del tesoro, Paraíso de sabores. Los AIL Alfonso 
Huertas Marchal y Almudena Hernández Moreno de Jaén, propusieron 
una serie de retos a resolver mediante el uso de aplicaciones móviles, 
que permitían a través claves y códigos hacerse con el tesoro de los 
aceites verdes.

Búsqueda del tesoro, Puedo viajar. Los mismos agentes 
jienenses propusieron una búsqueda del tesoro ayudados mediante 
aplicaciones TIC y con el objetivo de sensibilizar, informar y difundir los 
beneficios de la accesibilidad  TIC para las personas.

Gymkana. La Gran Vuelta. Los Centros Guadalinfo de Algatocín, 
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Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, 
Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta y 
Pujerra, adaptaron esta Gymkhana que se realiza por los montes de 
Málaga, al Encuentro Anual. Una búsqueda con códigos QR.

Recreación Mediaval – Toma Villa de Zahara de la Sierra 
y reconstrucción de la batalla 1812. Dos actividades distintas 
enmarcadas en un auténtico viaje en el tiempo para la promoción 
turística de diversas poblaciones de la provincia de Cádiz, que 
participan por una parte en la toma de Zahara (Siglo XV) y por otra en 
la recreación de la batalla 1812 en El Bosque.

Festival de cortometrajes de cine de terror y fantástico 
“La Vieja Encina”. Una muestra de los mejores cortos organizados 
durante el Festival dirigido por el Centro Guadalinfo de San Nicolás del 
Puerto que se ha convertido en un referente audiovisual en Andalucía. 
Un festival que recibe a 3.500 visitantes, una media de 600 cortos de 
todo el mundo al año y que genera dinamización económica, social, 
cultural y turística en una localidad de tan solo 560 habitantes.

Siete maravillas. Desde Huelva y con la participación de muchos 
de sus pueblos,  se realizó una exhibición para mostrar de manera 
lúdica su patrimonio etnológico ( danzas, fandangos y cruces de 
mayo).

Noche de Terror de San Nicolás del Puerto. Desde Sevilla y 
con un proyecto de promoción turística dieron a conocer en vivo este 
evento que se realiza desde hace 15 años en la localidad, que se 
coordina desde el Centro Guadalinfo  y por el que han pasado más 
de 70.000 personas desde su inicio.

Guadalciber: Escape Room: Desde Málaga, Guadalinfo 
Campillos y Guadalinfo Sierra Yeguas en Colaboración con Geek 
Gamer sTeam, comunidad permanente de desarrolladores, 
diseñadores y gamers, pretenden despertar en los jóvenes su 
interés por el mundo de las TIC´s y el ocio, como salida profesional. 
Encontramos una muestra tecnológica para gamers en el Encuentro 
y además hiciero una  Escape room (Turnos de 5 personas cada 60 
mts. 5 turnos, 2 mañana y 3 de tarde).

Otras actividades realizadas, estas sin inscripción previa:

Urban Knitting. Exposición de Urban Knitting, proyecto colaborativo 
de ganchillo creativo con la colaboración de los centros de: Iznájar, 
Benamejí, Montalbán de Córdoba; Freila, Dúdar, Nívar y Píñar de 
Granada; Almócita  de Almería; Alájar, Almonaster la Real, Castaño 
del Robledo, Fuenteheridos, Linares de la Sierra, Santa Ana la Real y 
Valdelarco de Huelva.

Murales “Conciencia”. El encuentro acogió una muestra de 
graffiti en directo similar a las realizadas por este proyecto jienense 
cuyo objetivo:  “añadir valor estético, cultural y patrimonial al 
municipio a través del arte urbano, y su dinamización turística a través 
de herramientas TIC”.

Guadalcíber-Recreativo. Desde Málaga, Guadalinfo Campillos 

y Guadalinfo Sierra Yeguas en colaboración con Geek Gamers Team 
trajeron una muestra tecnológica para gamers para disfrutar y adquirir 
competencias digitales jugando.

Recuperando la Memoria Rota. Muestra del proyecto cordobés 
que pretende rescatar el pasado mediante la recuperación, 
conservación y digitalización de vídeos VHS en formato actual y/o con 
gafas 3D.

Robótica. Desde los centros de Jaén realizaron, en el marco del 
encuentro, una pequeña demostración de los talleres y experiencias 
que vienen realizando en el campo de la robótica. Ámbito que 
facilita la formación en competencias digitales a colectivos de 
todas las edades, fomenta el trabajo en equipo o la aplicación 
del pensamiento creativo a la resolución de problemas, todas ellas 
habilidades de alto impacto en la mejora de la empleabilidad.

We've got enemies. Desde Almería, el AIL  Salvador Martínez 
Moreno conoció a dos jóvenes emprendedores, Daniel Sánchez 
Acacio y  Francisco Expósito Lara. Dos músicos con iniciativa 
empresarial que han aplicado las TIC a un proyecto musical. Tras el 
asesoramiento y tutela del centro Guadalinfo, están preparando gira 
nacional con un impresionante espectáculo que incluyen nuevas 
tecnologías aplicadas al directo.

Entrevistas colaborativas en la iniciativa Viajando con 
Chester. La AIL Piedad Benicia Hernández Sola del Centro Guadalinfo 
de Benamaurel (Granada) fue la responsable del proyecto que recreó 
con los usuarios más jóvenes de su centro “Viajando con Chester”. En 
el Encuentro Guadalinfo, fueron los agentes quienes confeccionaron 
las preguntas de esta entrevista colaborativa a los responsables del 
proyecto Guadalinfo.

Y ADEMÁS….

Entrega de los I Premios “A una hora de Andalucía”

El proyecto de Innovación Turística “A una hora de” (iniciativa de 
Guadalinfo que con la colaboración de entidades públicas y 
privadas, organiza rutas con prescriptores e influencers en por 
municipios andaluces de alto valor y baja difusión, para posicionarlos 
en internet) entregaron en el marco del EG18 sus primeros premios.

El Consorcio Fernando de los Ríos recibe su nuevo certificado de 
manos del director de AENOR en Andalucía

El Consorcio Fernando de los Ríos (entidad que gestiona Guadalinfo 
por encargo de las ocho diputaciones provinciales y la junta de 
Andalucía) acaba de superar una auditoría externa que le ha 
permitido la adecuación de su certificado a la nueva versión de 
la norma ISO 9001:2015, continuando así con el camino iniciado 
hace ya 8 años, cuando obtuvo su Certificación Inicial. El CFR recibió 
dicho certificado durante el EG18, de manos del director de AENOR 
en Andalucía, Antonio Pérez Carreño, ligado profesionalmente a la 
entidad desde hace 20 años, y conocedor de Guadalinfo desde la 
certificación de la red de centros en 2007.
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Las Comunidades Andaluzas en el Exterior fueron creadas como 
puntos de encuentro desde los que difundir la imagen de Andalucía, 
pertenecen a la red Guadalinfo y funcionan como centros 
asociados con el objetivo de permitir el acceso a Internet y a las 
nuevas tecnologías a los andaluces que residen fuera de nuestra 
Comunidad. 

Actualmente el Consorcio Fernando de los Ríos trabaja directamente 
con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en la tarea de 
gestión de justificación de las actividades de las entidades que han 
solicitado a través de la orden de incentivos un punto de acceso a 
internet. Dicha tarea la gestiona directamente con la Consejería  Ana 
Mª Salas a través de la plataforma de Alfresco interna de la Junta de 
Andalucía.
Situación actual de presencial digital:

• Twitter: 735 seguidores, 4.579 tweets publicados.

• Facebook: 1.531 seguidores

• Blog Caes: Hay un total de 111.404 páginas vistas de este blog, 
siendo Facebook la principal fuente de tráfico del blog y el motor de 
búsqueda de google como segunda fuente.

La Red Guadalinfo ha salido al encuentro de sus usuarios para 
celebrar sus primeros 15 años. En el mes de julio inició una ruta por las 
ocho provincias que completará con un total de 18 paradas hasta 
fin de año. A lo largo de las 12 escalas realizadas este verano en la 
costa, en torno a 800 personas se inscribieron a pie de playa para 
participar en los talleres y actividades. Se estima que más de 3.000 
personas se acercaron al centro itinerante para conocer más sobre el 
proyecto y los servicios de Guadalinfo,  o participar en la actividades 
de robótica, scratch o realidad virtual programadas en las carpas. En 
redes, Guadalinfo en ruta ha tenido un impacto de 1.100.000 usuarios 
en la red social Twitter a través de los hashtag (#Guadalinfoenruta 
#15AñosContigo), se publicaron 227 tweets y 203 retuits.

La instalación incluye un espacio expositivo sobre la historia de esta 
red, demos de robótica, Scratch e impresión 3D, y la réplica del 
interior de un centro Guadalinfo donde los usuarios podrán realizar 
algunas de las actividades incluidas en la oferta de los centros 
(administración electrónica, competencias digitales, digitalización de 
empresas, uso de las redes sociales, manejo responsable y seguro 
de las TIC o sacarle todo el partido a las continuas novedades de 
internet).

El objetivo de “Guadalinfo en ruta” es mostrar la evolución de 
Guadalinfo en estos 15 años, y la oferta de servicios de que dispone. 
Los visitantes podrán conocer en este espacio una muestra del 
amplio catálogo de actividades organizadas por la red y adaptadas 
a las necesidades de la ciudadanía, con el propósito de invitarles a 
participar en las mismas como usuarios en el Centro Guadalinfo de su 
localidad.

4.579  tweets
735  seguidores 1.531seguidores 111.404 págs. vistas

CAES. COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL 
EXTERIOR

GUADALINFO ITINERANTE

Calidad de vida a través de las TIC
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Beca.MOS es un programa que ofrece a los jóvenes de 16 a 30 años la posibilidad de obtener de forma gratuita 
la certificación MOS (Microsoft Office Specialist, con validez internacional), que acredita los conocimientos en 
la herramienta Microsoft Office 2010. Además, se permite a través del programa que los mayores de 30 años 
accedan a la certificación, con un pago simbólico de 12 euros (pago senior).

Participando en esta iniciativa, se ofrece la posibilidad de formar y acreditar a usuarios jóvenes de nuestros centros 
Guadalinfo en Word, Excel y/o Power Point, Access, Word EXPERT, Excel EXPERT yPower Point EXPERT. Cada programa 
es un examen que podrán realizar de forma totalmente gratuita.

A continuación, se recoge los datos más relevantes de la ejecución del proyecto durante el año 2018:

Respuestas de satisfacción:

Del total de los alumnos, el 95,7% (310) tiene una valoración global de la formación y certificación BecaMos de 4 
puntos sobre 4. 

La Asociación de Telecentros, entidad que agrupa a las distintas redes de telecentros en España y actualmente 
presidida por el Consorcio Fernando de los Ríos, abrió un nuevo proceso formativo para los dinamizadores y 
Agentes de Innovación de sus redes de telecentros. La formación se realiza a través de la plataforma de elearning 
form@carm, fruto de la colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Integra. 
El objetivo es que un total de 600 dinamizadores de las redes de telecentros de Andalucía, Asturias, Castilla y León, 
Extremadura, Fuerteventura, Galicia y Navarra puedan realizar cursos.

De los 365 preinscritos por la Red de Telecentros y que se dieron de alta en form@carm, un total de 110 alumnos 
no se inscribieron a ningún curso. En Andalucía, 220 alumnos se dieron de alta y se mantuvieron activos 153.

Los alumnos dados de alta podían matricularse libremente en cuantos cursos quisieran de los 120 disponibles 
en form@carm. En total se formalizaron 1.229 matrículas de las cuales 800 fueron habilitadas para agentes de 
Andalucía.

Finalmente, los certificados emitidos por red, respecto a las matrículas en Andalucía-Consorcio Fernando de los 
Ríos fue de 463 números de certificados.

PROYECTO BECAMOS

CURSOS DE FORMACARM

Te formamos: Formando en profesiones y 
competencias digitales 
Formación en competencias y habilidades digitales básicas 

Número de Certificaciones, Tipología y Resultados por Centro

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada
Granada

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Totales

Municipio

Fiñana

Olvera

Rute

Huescar

Pulianas

Maracena

Almonaster la Real

Torredonjimeno

Ojen

Olivares

Total 
Certificaciones
29

60

78

188

40

109

68

94

82

79

827

Certificaciones
Becadas
29

42

68

49

35

97

54

84

25

50

533

Certificaciones
Pago
0

18

10

139

5

12

13

10

57

29

293

Aprobado

29

59

77

187

39

109

66

93

80

79

818

100%

98%

99%

99%

98%

100%

97%

99%

98%

100%

98,9%

N % Suspenso

0

1

1

1

1

0

2

1

2

0

9

Ejecución del Proyecto 100%

Clasificación de usuarios por edad y situación laboral

<18]

(18-25]

(25-30]

(30-35]
(35-40]

>40

Totales

NS/NC

Total

34

196

117

107

165

203

822

5

No busca

19

27

26

42

82

95

531

Buscando
Empleo
15

169

91

65

83

108

65%

% Busca 
Empleo
44%

86%

78%

61%

50%

53%

Clasificación de usuarios por sexo

Nº Total

Hombre Mujer NS/NC

258 569 0

1.229 
matrículas 

800 
en 

Andalucía 

4 puntos 
sobre 4

Valoración global

220
Alumnos 

463 
certificados 

#1 #2 #3
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FORMACIÓN ONLINE EN COMPETENCIAS 
DIGITALES PARA LA CIUDADANIA

Primer Itinerario “Empleabilidad”

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se han ejecutado en la primera convocatoria para 
la ciudadanía iniciada el 4 de abril y finalizada el 9 de mayo de 
2018 con un periodo de recuperación hasta el 24 de mayo. Se ha 
dado prioridad a las inscripciones de participantes desempleados, 
pudiendo optar a más de un curso, seguidas del resto de 
inscripciones:

Curso

Crea tu entorno personal 
de aprendizaje

Crea tu marca Personal en 
Internet

TIC y búsqueda activa de 
empleo.

Total

Grupos

2

3

3

8

Participantes

100

150

150

400

Inscritos

174

254

246

674

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

De los 400 participantes inscritos, 26 solicitaron la baja por lo que la 
convocatoria ha contado con 374 participantes activos de los cuales:

• El 61,50% (230) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y realización de los test de evaluación.

• El 23,26 (87) del alumnado realizó alguna actividad, pero no finalizó 
completamente el curso.

• El 15,24% (57) no ha accedido al aula virtual.

• La conectividad ha sido de un 84,64% (317 participantes).

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Resumen de la valoración de la formación 
impartida:

• Número de respuestas: 163
• Número de participantes finalizados: 374
• Porcentaje de respuestas: 43,58%
• Valoración global: 4,44 puntos sobre 5

Aspecto con mayor valoración: “La 
participación en el programa e-learning 
de Guadalinfo me permite incorporar 
nuevos conocimientos digitales para 
hacer un mejor uso de las TIC, con una 
puntuación media de 4,48 sobre 5.

Aspecto con menor valoración: “He 
podido compartir ideas, respuestas y 
visiones con los tutores y compañeros”, 
con una puntuación media de 4,28 sobre 
5.

374
participantes 

Segundo Itinerario “Emprendimiento”

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se están ejecutando en la segunda convocatoria 
para la ciudadanía que se inició el 2 de mayo finalizando el 6 de 
junio de 2018, con un periodo de recuperación hasta el 21 de 
junio. . Se ha dado prioridad a las inscripciones de participantes 
desempleados, pudiendo optar a más de un curso, seguidas del resto 
de inscripciones:

Curso

Crea blogs y webs con 
WordPress

Gestiona la identidad 
digital y reputación online 
de tu empresa

Iniciación al SEO y SEM

Total

Grupos

3

2

3

8

Participantes

150

100

150

400

Inscritos

367

207

246260

834

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

De los 400 participantes inscritos, 20 solicitaron la baja por lo que la 
convocatoria ha contado con 380 participantes activos de los cuales:

• El 64,74% (246) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 25% (95) del alumnado realizó alguna actividad, pero no finalizó 
completamente el curso.

• El 10,26% (39) no ha accedido al aula virtual.

• La conectividad ha sido de un 89,75% (341 participantes).

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Resumen de la valoración de la formación 
impartida:

• Número de respuestas: 157
• Número de participantes finalizados: 380
• Porcentaje de respuestas: 41,32%
• Valoración global: 4,45 puntos sobre 5.

Aspectos con mayor valoración: “Se 
han dispuesto de una cantidad de 
pruebas de evaluación que me han 
permitido conocer el nivel de aprendizaje 
alcanzado, con una puntuación de 4,38 
sobre 5.

Aspecto con menor valoración: 
“Considero que los contenidos se han 
estructura de forma sencilla, con una 
puntuación media de 4,19 sobre 5”.

380
participantes 

4,44 puntos 
sobre 5

Valoración global

4,45 puntos 
sobre 5

Valoración global

Calidad de vida a través de las TIC
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Curso

Conoce los programas 
de retoque fotográfico

Crea mapas conceptuales 
y mentales para presentar 
y estructurar la información.

Screencasting: 
guionización y grabación 
de videotutoriales

Sumérgete en el 
mundo de edición de 
vídeo
Total

Grupos

2

2

2

2

8

Participantes

100

100

100

100

400

Inscritos

196

183

174

126

585

Acción Formativa

Conoce los programas 
de retoque fotográfico

Crea mapas conceptuales 
y mentales para presentar 
y estructurar la información.

Screencasting: 
guionización y grabación 
de videotutoriales

Sumérgete en el 
mundo de edición 
de vídeo
Total

Almería

5

3

4

7

19

Participantes Matriculados

Cádiz

16

18

17

15

66

Córdoba

16

16

18

16

66

Granada

8

11

12

7

38

Huelva

11

9

5

6

31

Jaén

8

13

15

6

42

Málaga

10

10

13

16

49

Sevilla

26

20

16

27

89

Total

100

100

100

100

400

Acción Formativa

Conoce los programas 
de retoque fotográfico

Crea mapas conceptuales 
y mentales para presentar 
y estructurar la información.

Screencasting: 
guionización y grabación 
de videotutoriales

Sumérgete en el 
mundo de edición 
de vídeo
Total

Almería

7

8

5

12

32

Participantes Inscritos

Cádiz

28

28

21

22

99

Córdoba

27

27

19

25

98

Granada

17

11

6

8

42

Huelva

23

24

21

17

85

Jaén

23

24

21

17

85

Málaga

22

21

17

25

85

Sevilla

54

36

21

50

161

Total

196

183

126

174

679

DATOS DE PARTICIPANTES:

• El 64,60% (219) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 94,14% (31) del alumnado realizó alguna actividad, pero no 
finalizó completamente el curso.

• El 16,81% (57) del alumnado accedió al aula virtual pero no finalizó 
completamente el curso.

• El 9,44% (32) no  accedió al aula virtual.

• La conectividad ha sido de un 90,39% (307  participantes).

A continuación, se facilitan los datos de participantes por provincias:

Tercer Itinerario “Comunicación”

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se están ejecutando en la tercera convocatoria para 
la ciudadanía que se inició el 27 de junio y finalizó el 31 de julio de 
2018.

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

Habiendo finalizado la convocatoria de curso, donde se ha dado 
prioridad a las inscripciones de participantes desempleados, 
pudiendo optar a ás de un curso, seguidas del resto de  inscripciones 
por orden de llegada, se cuenta con el siguiente balance:

De los 400 participantes inscritos, 4 solicitaron la baja por lo que la 
convocatoria ha contado con 396 participantes activos de los cuales:

• El 62,12% (246) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 6,31% (25) del alumnado realizó alguna actividad, pero no 
finalizó completamente el curso.

• El 18,18% (72) del alumnado accedió al aula virtual pero no realizó 
ninguna actividad.

• El 13,38% (53) no accedió al aula virtual.

• La conectividad ha sido de un 86,62% (343 participantes).

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Se resume de la siguiente forma:

• Número de respuestas: 182
• Número de participantes finalizados: 246
• Porcentaje de respuestas: 73,98%
• Valoración global: 4.36 puntos sobre 5

Aspectos con mayor valoración: “La 
participación en el programa e.learning 
de Guadalinfo me permite incorporar 
nuevos conocimientos digitales para 
hacer un mejor uso de las TIC, con una 
puntuación medi de 4,42 sobre 5.

Aspecto con menor valoración: “La 
estructura del curso y su visualización han 
resultado de fácil manejo (navegación, 
calidad audiovisual, diseño de las 
páginas e iconos…), con una puntuación 
media de 4,19 sobre 5.

Curso

Herramientas para el 
desarrollo de proyectos 
colaborativos

Cloud computing: 
Google Drive y 
Microsoft One

Gestiona varias redes 
sociales con Hootsuite

Total

Grupos

2

3

3

8

Participantes

100

150

150

400

Inscritos

162

249

174

585

396
participantes 

Cuarto Itinerario “Desarrollo de Contenidos”

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se están ejecutando en la cuarta convocatoria 
para la ciudadanía iniciada el 19 de septiembre y finalizada el 24 
de octubre de 2018 con un periodo de recuperación hasta el 9 de 
noviembre. Se ha dado prioridad a las inscripciones de participantes 
desempleados, pudiendo optar a más de un curso, seguidas del resto 
de inscripciones:

4,36 puntos 
sobre 5

Valoración global

#1 #2 #3
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Resumen de la valoración de la formación 
impartida:

• Número de respuestas: 246
• Número de participantes que acceden al 
aula virtual: 307
• Porcentaje de respuestas: 80,13%

Aspecto con mayor valoración: 
“Los organizadores del curso se han 
comunicado de forma eficaz” y “He 
adquirido conocimientos en este curso 
que me han resultado de utilidad”, con 
una puntuación media de 4,46 sobre 5.

Aspecto con menor valoración: “La 
estructura del curso y su visualización han 
resultado de fácil manejo (navegación, 
calidad audiovisual, diseño de las 
páginas e iconos…), con una puntuación 
media de 4,19 sobre 5.

64,60%
finalizó el curso 

Marketing Online

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se están ejecutando en la convocatoria del Curso 
Marketing online que se inició el 19 de septiembre finalizando el 25 
de octubre de 2018, con un periodo de recuperación hasta el 9 de 
noviembre de 2018. Debido a la gran demanda que ha obtenido el 
curso, las plazas han sido otorgadas exclusivamente a participantes 
desempleados y por orden de llegada de inscripciones:

FORMACIÓN EN PROFESIONES DIGITALES

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

De los 50 participantes, 1 solicitó la baja por lo que la convocatoria ha 
contado con 49 participantes activos de los cuales:

• El 61,22% (30) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 10,20% (5) del alumnado realizó alguna actividad, pero no 
finalizó completamente el curso.

• El 26,53% (13) han accedido al aula virtual pero no han realizado 
ninguna actividad.

• La conectividad ha sido de un 97,96%.

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada
Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

No Indica

Mujeres

1

5

4

1
1

4

5

13

0

Mujeres

11

37

35

13
10

17

33

56

1

Hombres

1

6

1

1
1

1

1

4

0

Hombres

6

23

14

10
9

9

16

35

3

Total

2

11

5

2
2

5

6

17

0

Total

17

60

49

23
19

26

49

91

4

Participantes matriculados Participantes inscritos

34 21316 12550 338

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Resumen de la valoración de la formación 
impartida:

• Número de respuestas: 29
• Número de participantes finalizados: 30
• Porcentaje de respuestas: 96,66%
• Valoración global: 4,34 puntos sobre 5

Aspectos con mayor valoración: “La 
participación en el programa de 
e-learning de Guadalinfo me permite 
incorporar nuevos conocimientos digitales 
para hacer un mejor uso de las TIC”, con 
una puntuación media de 4,45 sobre 5.

Aspecto con menor valoración: “He 
podido compartir ideas, respuestas y 
visiones con los tutores y compañeros”, 
con una puntuación media de 4,10 sobre 
5.

49
participantes 

Diseño y Creación de Videojuegos

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se están ejecutando en la convocatoria del Curso 
Diseño y creación de videojuegos que se inició el 15 de mayo 
de 2018 finalizando el 30 de junio de 2018. Debido a la gran 
demanda que ha obtenido el curso, las plazas han sido otorgadas 
exclusivamente a participantes desempleados y realizando un 
baremo sobre ellos:

Curso

Diseño y creación de 
videojuegos

Grupos

1

Participantes

50

Inscritos

153

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

De los 50 participantes, 3 solicitaron la baja por lo que la convocatoria 
ha contado con 47 participantes activos de los cuales:

• El 51,06% (24) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 34,04% (16) del alumnado realizó alguna actividad, pero no 
finalizó completamente el curso.

• El 14,90% (7) han accedido al aula virtual pero no han realizado 
ninguna actividad.

• La conectividad ha sido de un 100%.

4,46 puntos 
sobre 5

Valoración global
4,34 puntos 

sobre 5

Valoración global

Calidad de vida a través de las TIC
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Resumen  de la valoración de la formación 
impartida:

• Número de respuestas: 20
• Número de participantes finalizados:24
• Porcentaje de respuestas: 83,33%
• Valoración global: 4,05 puntos sobre 5.

Aspectos con mayor valoración: 
“Los organizadores del curso se han 
comunicado conmigo de forma eficaz” 
y “Mi tutor/a ha respondido a mis dudas 
en tiempo y forma”, con una puntuación 
media de 4,65 sobre 5.

Aspecto con menor valoración: “La 
estructura del curso y su visualización han 
resultado de fácil manejo (navegación, 
calidad, diseño de las páginas e 
iconos…)”, con una puntuación media de 
3.40 sobre 5. 

47
participantes 

Formación en competencias 
digitales para los Agentes de 
Innovación Local 
El programa Guadalinfo se desarrolla mediante una red de 800 
centros tecnológicos distribuidos por el territorio Andaluz que 
permiten el acceso de la ciudadanía andaluza a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, así como a un asesoramiento y 
apoyo continuo para el desarrollo de estrategias relacionadas con la 
tecnología tanto a nivel personal como profesional.

La aparición de nuevas herramientas y modelos de uso de la 
tecnología hace necesario que la red de Agentes de Innovación 
Local se mantenga en un proceso de formación continua para 
adquirir nuevas competencias digitales que garanticen un alto grado 
de excelencia en el desarrollo de su labor.

Para garantizar la correcta capacitación en el ámbito de las 
competencias digitales se ha diseñado un plan de formación 
alineado con el Marco Europeo de Competencias Digitales 
(DIGCOMP) que contempla acciones formativas en diferentes 
modalidades: Talleres presenciales, cursos e-learning y MOOC.

Además, como mejora, este año se contempla el desarrollo de 
seminarios online o Webinars que permitirán trabajar competencias 
digitales en niveles avanzado y especialista.

De las 8 materias impartidas, los talleres más impartidos han sido 
Herramientas de diseño Canva y Genially y Menores y uso seguro 
de las TIC, con 9 talleres cada una, pues es donde más deficiencia 
consideran los AIL que tienen y también porque son las temáticas que 
más pueden posteriormente aplicar en sus respectivas sedes de cara 
a la ciudadanía.

Los talleres menos impartidos son los de Programación web HTML/
CSS nivel intermedio y Programación web HTML/CSS/JavaScript nivel 
avanzado, con un único taller de cada uno. Estas temáticas son las 
menos demandadas por los AIL porque son las más específicas y 
técnicas y las que menos pueden aplicar a su día a día respecto las 
necesidades de la ciudadanía que acuden a las sedes.

Además, en la siguiente tabla aparecen, de forma resumida, el 
número de talleres realizados en cada provincia durante los meses de 
ejecución de la convocatoria:

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas presenciales para los AILS.  El plan de formación presencial 
se ha llevado a cabo durante los meses de junio de 2017 a octubre 
de 2018. Durante el mes de junio se realizaron un total de 22 talleres, 
distribuidos de forma que se impartiera al menos uno en cada 
provincia andaluza. En septiembre se realizaron un total de 20 talleres, 
distribuidos nuevamente entre todas las provincias de Andalucía. Por 
último en octubre se han impartido los 8 talleres restantes distribuidos 
en 5 provincias.

Dicha formación presencial se ha basado en la impartición 
de un total de 50 talleres de 5 horas de duración, a los cuales 
fueron convocados todos aquellos AIL que necesitaran reforzar la 
competencia trabajada en cada taller en cuestión.

Las competencias que se han trabajado a través de los talleres 
presenciales han sido las siguientes:

TALLERES PRESENCIALES

Creación de 
contenidos

Comunicación

Información

Competencia 
DigitalÁrea Título

Desarrollo de contenidos Herramientas de diseño 
Canva y Genially

Interacción mediante 
tecnologías digitales

Menores y uso seguro 
de las TIC

Participación ciudadana 
en línea

Dinamización social en 
la red

Evaluación de 
información datos y 
contenido digital

Herramientas digitales 
para el emprendimiento

Navegación, búsqueda 
y filtrado de información, 
datos y contenido digital

Aplicaciones avanzadas 
de Administración 
electrónica

Programación
Programación Web 
HTML/CSS - nivel 
intermedio-avanzado

Programación Web 
HTML/CSS/JavaScript 
- nivel intermedio-
avanzado

Programación

Seguridad Seguridad en la red nivel 
avanzado

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla
Total

Junio Septiembre Octubre

4

1

1

3

2

4
3

2

22

2

1

2

4

2

2
3

4

20

1

0

1

3

2

1
0

0

8

7

2

4

12

6

7
6

6

50

Total

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

De las 1120 AIL convocados, finalmente asistieron 885, siendo la 
media de asistentes por taller de 17,70 AIL, y la media de bajas (no 
asistentes) de 5,64 personas (25,17% de los convocados).

El 22% de los talleres impartidos contaron con menos de 15 
participantes, el 52% tuvieron entre 15 y 20 asistentes, y un 26% 
contaron con más de 20 asistentes.

Se observa que la media de asistencia está entre 15 y 20 
participantes. Destaca que en los meses de junio y septiembre 
la asistencia media es inferior a octubre. La media de asistentes 
convocados se sitúa en 22,4, siendo superior a la media de asistentes 
finales con un 17,70.

4,05 puntos 
sobre 5

Valoración global

#1 #2 #3
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Asistentes 
talleres

Talleres con 
menos de 
15 asistentes

Talleres entre 
15 y 20 
asistentes

Talleres con 
más de 20 
asistentes

Total

Junio Septiembre Octubre

6

12

4

22

4

12

4

20

1

2

5

8

11

26

13

50

22%

52%

26%

100%

Total %

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

• La media de satisfacción es de 4,4 puntos 
sobre 5.
• La media de la valoración global de lo 
que han aprendido en cada taller es de 
4,23 puntos sobre 5.

A rasgos generales, lo que se demanda 
en los talleres y que se refleja en los 
cuestionarios es que sean de mayor 
duración y más prácticos.

Las variables evaluadas en las encuestas 
de satisfacción son las que se indican en la 
siguiente tabla (dicha puntuación ha sido 
realizada sobre 5):

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Se resume de la siguiente forma:

• Número de respuestas: 256
• Número de participantes finalizados: 365
• Porcentaje de respuestas: 70,14%
• Valoración global: 4.21 puntos sobre 5

Aspectos con mayor valoración: “Se ha 
dispuesto de una cantidad de pruebas de 
evaluación y autoevaluación que me han 
permitido conocer el nivel de aprendizaje 
alcanzado”, con una puntuación media 
de 4,28 sobre 5.

Aspecto con menor valoración: “Los 
contenidos del curso son atractivos 
y responden a  mis necesidades de 
formación”, con una puntuación media 
de 4,07 sobre 5.

507
participantes 

Variables analizadas en los talleres

Duración

Organización

Contenidos y metodología

Instalaciones y medios técnicos

Docente

Utilidad del talles

4,07

4,48

4,33

4,44

4,57

4,22

Satisfacción media

TALLERES ONLINE

Primera Convocatoria

A  continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se han ejecutado en la primera convocatoria para los 
Agentes de Innovación Local de Guadalinfo durante el periodo de 16 
de mayo de 2018  hasta el 30 de junio de 2018 con un periodo de re 
recuperación hasta el 15 de julio de 2018.

Segunda Convocatoria

A continuación, se indican los datos generales de las acciones 
formativas que se han ejecutado en la segunda convocatoria para 
los Agentes de Innovación Local de Guadalinfo durante el periodo de 
17 de septiembre de 2018  hasta el 30 de octubre de 2018 con un 
periodo de re recuperación hasta el 14 de noviembre de 2018.

Curso

Gestiona la identidad digital y reputación 
online de tu empresa

Cloud computing: Google Drive y 
Microsoft One Drive

Creación de blosg y webs con WordPress

Total

Grupos

2

4

4

10

Participantes

101

203

208

512

Curso

Screencasting: guionización y grabación 
de videotutoriales

Técnicas de extracción de datos online: 
Web Scraping

Técnicas de productividad móvil

Total

Grupos

5

4

2

11

Participantes

273

213

121

607

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

De los 520 participantes inscritos, 6 solicitaron la baja por lo que la 
convocatoria ha contado con 507 participantes activos de los cuales: 

• El 72% (365) de los participantes finalizó el curso tras la visualización 
de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 14% (71)  del alumnado realizó alguna actividad, pero no finalizó 
completamente el curso.

• El 14% (71) no accedió al aula virtual.

• La conectividad ha sido de un 85,99% (317 participantes)

DATOS DE PARTICIPACIÓN:

• El 72,32% (439) de los participantes finalizó el curso tras la 
visualización de contenido y la realización de los test de evaluación.

• El 6,92% (42)  del alumnado realizó alguna actividad, pero no 
finalizó completamente el curso.

• El 6,59% (40) no accedió al aula virtual.

• La conectividad ha sido de un 85,83% (521 participantes)

885
participantes 

4,4 puntos 
sobre 5

Valoración global

4,21 puntos 
sobre 5

Valoración global

Calidad de vida a través de las TIC
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Desarrollando 
AndalucíaSmart: Smart 
Cities-Region 
Informando y capacitando en 
Smart Cities 

El programa formativo de Guadalinfo en tecnologías Smart Cities 
cuenta con 16 talleres presenciales en las ocho provincias andaluzas 
dirigidos a cualquier tipo de público. Este programa se llevará a cabo 
desde noviembre de 2017 hasta enero de 2018. 

Los participantes pueden conocer las ventajas de integrar sistemas de 
control para facilitar tareas cotidianas y construir por sí mismos cuatro 
modelos de dispositivos inteligentes para tareas cotidianas.

DESARROLLO DE LAS DIFERENTES 
ACCIONES: TALLERES DE TECNOLOGÍAS 
SMART CITIES PARA LA CIUDADANÍA EN 
GUADALINFO

Talleres tecnológicos para la ciudadanía y formación a los 
Agentes de Innovación.

TALLERES DE “TECNOLOGÍA PARA LA VIDA” DIRIGIDOS A CIUDADANÍA EN 
CENTROS GUADALINFO

El principal objetivo por el que se inició el programa Guadalinfo, la 
disminución de la brecha digital, vuelve a aparecer en el horizonte 
de nuestra sociedad, esta vez enmarcado dentro de las políticas 
y tecnologías que se pueden aplicar para mejorar la vida de las 
personas, tanto en su dimensión privada como en la comunitaria.
Los servicios que Guadalinfo pone a disposición de los ciudadanos 
deben estar conceptualizados bajo una premisa fundamental: 
un diseño centrado en el ciudadano, en sus necesidades y en la 
realidad.

El Consorcio Fernando de los Ríos pretende por tanto mostrar a los 
ciudadanos las posibilidades que, las tecnologías disponibles a día de 
hoy, tienen para integrar sistemas de control dentro de la vida diaria 
para mejorarla. Para ello propone la organización e impartición de 
unos talleres tecnológicos para mostrar a la ciudadanía diferentes 
tecnologías que se utilizan en aplicaciones reales aplicables a su 
propia vida, utilizando hardware disponible para ello. Las propuestas 
de temáticas a tratar son:

• Información y control del hogar.
• Eficiencia Energética.
• Huerto inteligente.
• Estación meteorológica.

Cada taller permitirá a las personas participantes construir físicamente 
ejemplos prácticos para cada una de las temáticas propuestas, con 
el hardware y software necesario y la documentación y explicaciones 
precisas que les permitan reproducirlo en sus casas.
Los talleres se realizarán en centros Guadalinfo, dos por provincia y 
dirigidos a un máximo de 20 participantes.

En cifras: 16 talleres, 80 horas formativas y 320 personas beneficiarias 
de las 8 provincias andaluzas.

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN.

Se resume de la siguiente forma:

• Número de respuestas: 402
• Número de participantes finalizados: 439
• Porcentaje de respuestas: 91,57%
• Valoración global: 4.12 puntos sobre 5 

Aspectos con mayor valoración: 
“Los organizadores del curso se han 
comunicado conmigo de forma eficaz”, 
con una puntuación media de 4,23 sobre 
5.

Aspecto con menor valoración: “La 
estructura del curso y su visualización han 
resultado de fácil manejo (navegación, 
calidad audiovisual, diseño de páginas e 
iconos…)”, con una puntuación media de 
3,95 sobre 5.

521
participantes 

MOOC

La modalidad MOOC está basada sobre la creación de una 
comunidad de aprendizaje en la que el alumnado adquiere los 
conocimientos relativos a la acción formativa a través de contenidos 
formativos multimedia y comparte información y experiencias 
con el resto de compañeros/as, a través de las herramientas de 
comunicación de la plataforma y las redes sociales (principalmente 
Twitter).

Dentro de la formación online la modalidad MOOC se ha puesto 
en marcha y  está abierto hasta el 15 de Diciembre, por lo que en 
la redacción de esta memoria no se tienen los datos globales de 
participación y satisfacción. A pesar de ello, se conoce que se han 
matriculado 745 AIL. 

4,12 puntos 
sobre 5

Valoración global

#1 #2 #3

16
talleres 

320
personas 

beneficiadas 

80
horas

formativas
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Además de los talleres descritos anteriormente dirigidos a la 
ciudadanía, se realiza una formación a diez agentes de innovación 
de diferentes centros Guadalinfo, de tal forma que ellos puedan 
desarrollar actividades similares a los talleres antes descritos en 
sus propios centros. Los agentes de innovación son seleccionados 
por el Consorcio Fernando de los Ríos de forma que tengan unos 
conocimientos previos suficientes como para poder asimilar y 
posteriormente desarrollar las actividades diseñadas.

Las diez actividades que se diseñan tienen como objetivo principal 
el de profundizar más en cómo esta tecnología puede ayudar en 
la vida de las personas, de tal forma que con una duración de 2-3 
horas, los que realicen estas actividades puedan realizar proyectos 
relativos a diferentes ámbitos: agricultura, riego, control de energía 
en el hogar, control de accesos, seguridad, estación meteorológica, 
control de datos de polen, control de datos y dispositivos del hogar, 
ejemplos de Internet de las Cosas, etc.

Uno de los objetivos esenciales de estas actividades en los centros 
Guadalinfo es la promoción y motivación en los ciudadanos para que 
éstos realicen propuestas de proyectos y puedan desarrollarlos ellos 
mismos. De esta forma, el agente de innovación realiza consultas a 
través de correo electrónico a algún interlocutor de la adjudicataria, 
para resolverlas, así como cualquier incidencia o problema que se 
pueda producir con el desarrollo de las actividades propuestas.

Para llevar a cabo esta formación, el Consorcio ha porporcionado 
además a los centros 40 kits (4 por centro) con tarjetas Arduino y 
múltiples conectores y sensores, de tal forma que puedan realizar 
talleres en diferentes niveles, para que los usuarios puedan tener un 
contacto directo con la tecnología, desde un punto de vista práctico 
y sobre todo de utilidad en su vida diaria.

Huércal-Overa

Cantoria

Jimena de la Frontera

Capi Puente Genil

San Martín (Distrito Sur)

Gualchos
Armilla

La Zubia

Alosno

Fuenteplata, Gibraleon

Sabiote

La Puerta de Segura

Manilva

El Borge

Pilas

La roda de Andalucía

Centro Guadalinfo

Almería

Almería

Cádiz

Córdoba

Córdoba

Granada
Granada

Granada

Huelva

Huelva

Jaén

Jaén

Málaga

Málaga

Sevilla

Sevilla

Provincia

27/06/2018

28/06/2018

20/06/2018

09/10/2018

05/11/2018

23/05/2018
24/05/2018

19/11/2018

18/06/2018

19/06/2018

14/06/2018

15/06/2018

21/06/2018

10/10/2018

12/04/2018

13/04/2018

Fecha Propuesta

Guadalinfo Smart Lab
La idea de Guadalinfo Smart Lab surgió como una oportunidad a 
través de la escucha del territorio.

De hecho, dos concepciones principales hicieron aparecer esta 
oportunidad. Por un lado, el desarrollo actual de políticas y actividades 
relacionadas con la tecnología de ciudades inteligentes está 
alcanzando un alto grado de madurez. Tanto en Europa como 
en el mundo hay muchas ciudades que, de una u otra forma, 
implementaron tales soluciones en áreas de interés. Por otro lado, este 
desarrollo en las ciudades no está acompañado por un desarrollo 
similar en las áreas rurales.

Por lo tanto, estamos exponiendo dos hechos: alta tecnología 
y desarrollo económico entre las tendencias de las ciudades 
inteligentes, y la ausencia total de conocimiento e información en las 
áreas rurales. Es decir, Smart GAP.

Actualmente, la red del Living Labs de Guadalinfo está compuesta 
por más de 800 centros en toda Andalucía ubicados en todos los 
municipios con menos de 20.000 habitantes y en barrios urbanos 
desfavorecidos de las grandes ciudades. Todos los centros tienen 
estaciones de trabajo, acceso de banda ancha a Internet y, lo más 
importante, un Agente de Innovación Local que administra el centro y 
dinamiza a las personas.

Desarrollando andalucíasmart: smart cities-regions

En esta Línea de acción se incluyen todas las acciones destinadas 
a considerar que el ciudadano es el centro de todos los procesos, 
políticas o tecnologías relacionadas con las ciudades inteligentes. 
Todo comienza en los ciudadanos (sus necesidades), en condiciones 
de igualdad, ellos participan en la ejecución y todo termina en los 
ciudadanos (como beneficiarios).

Las principales ciudades de Andalucía tienen planes estratégicos 
y acciones destinadas a desarrollar estas políticas, servicios y 
tecnologías. No podemos ignorar las zonas rurales.

Calidad de vida a través de las TIC
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#1 #2 #3

INFORMANDO Y SENSIBILIZANDO

Número de noticias publicadas 
en el BLOG Guadalinfo

Difusión externa en medios de 
comunicación a través del 
envío de notas de prensa

Impacto de la difusión externa 
en medios de comunicación 
a través del envío de notas de 
prensa

Índice de Satisfacción Global 
con los TALLERES FORMATIVOS

Índice de Satisfacción Global 
de los participantes en el 
JAMTODAY

Número de jams que se 
ejecutan

Número jornadas de 
dinamización de Scratch

Montaje de Guadalinfo 
Itinerante

Número de noticias publicadas 
en la WEB CFR

Publicaciones sobre Guadalinfo 
en los perfiles Social Media

Interacciones con los perfiles 
Social Media (se incluye: “me 
gusta”, compartir contenido, RT, 
comentarios, clicks y menciones

Indicadores

4 mensual
(48 anual)

2 mensual
(24 anual)

10 impactos 
mensuales

3,5 media

3 media

3

5

10

1 mensual
(12 anual)

Twitter
28 mensual

Twitter
140 mensual

Twitter
56 mensual

Twitter
280 mensual

Twitter
1.245 anual

Twitter
38.364 anual

Facebook
20 mensual

Facebook
100 mensual

Facebook
40 mensual

Facebook
200 mensual

Facebook
739 anual

Facebook
177.697 anual

8 mensual
(96 anual)

4 mensual
(48 anual)

20 impactos 
mensuales

4,5 media

4 media

4

8

16

3 mensual
(36 anual)

286 anual

235 anual

2.378 anuales

4,33 media

4,37 media

3

10

18

49 anual

Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Indicadores

ASESORANDO Y ORIENTANDO A CIUDADANOS Y 
EMPRESAS

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Porcentaje de cumplimiento de 
los planes de trabajo sobre el 
total de los centros de la red

85% 95% 100%

FORMANDO Y CAPACITANDO EN PROFESIONES Y 
COMPETENCIAS DIGITALES

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Porcentaje de aplicación 
sobre el total de becas MOS 
concedidas

Número de certificados del 
total de cursos para AILs 
concedidos a través del 
programa FORMAC@RM

Número de horas de formación 
efectivas en Competencias 
Digitales para el itinerario 
formativo AILs

Lanzamiento de Itinerarios 
Formativos en Competencias 
Digitales para la ciudadanía

Porcentaje de asistencia a la 
Segunda Fase de los Talleres de 
Robótica para ampliación de 
conocimientos

Porcentaje de becas para 
Instructor CISCO completadas 
sobre el total de concedidas 
en Andalucía

Número de becas MOS

80%

300

25

5

85%

70%

200

95%

400

40

10

95%

85%

300

100%

463

50

6

No aplica

No aplica

533

DESARROLLANDO ANDALUCÍASMART: SMART 
CITIES-REGIONS

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Porcentaje de dinamizadores 
que, tras realizar el taller de 
ciudadanía, pasan al nivel de 
formador de formadores

30% 50% No aplica
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2 - Calidad de vida a través de las TIC

Fomentar la 
innovación 
social
Fomentar la innovación social mediante la cooperación, colaboración y participación de la 
ciudadanía, buscando estimular la ideación y, en su caso, la puesta en marcha de proyectos e 
iniciativas con el soporte que proporcionan las TIC.

#Objetivo2
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Actuando como Antena de 
innovación

Recepción de la innovación 

Emisión de la innovación

Fomentando la innovación social 
en colectividad

Identificación de un catálogo temático 
de interés común

Capacitando para innovar: 
Aceleradora de proyectos de 
innovación
Desarrollo de talleres y técnicas de 
apoyo a la innovación
Iniciar e impulsar proyectos de 
innovación

Indicadores
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Fomentar la innovación social

Actuando como Antena 
de innovación  

Fomentando la 
innovación social en 
colectividad 

Recepción de la innovación 

Emisión de la innovación 

Identificación de un catálogo 
temático de intereses comunes  

DIFUSIÓN DE GUADALINFO COMO LUGAR PARA 
INNOVADORES

Difusión interna a Consorciados

Difusión interna (entidades consorciadas) de los proyectos en los que 
está inmerso el Consorcio/Guadalinfo. Envío del informe periódico de 
proyectos (bimestral). Se han remitido cuatro reportes a las entidades 
consorciadas.

Soporte de comunicación a iniciativas innovadoras
Esta iniciativa se ha puesto en marcha a finales de 2018 por lo que 
actualmente se está trabajando sobre la definición de  metodología 
de identificación de innovación, la co-organización y difusión de los 
eventos del Consorcio Fernando de los Ríos y el proyecto Guadalinfo 
y la definición de la metodología de difusión de la innovación entre 
otros. Se estima que todo ello se habrá finalizado en 2019 pudiendo, 
de esta manera, ofrecer datos concretos de las actuaciones llevadas 
a cabo en relación a esta actividad.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha a finales de 2018 por lo que 
actualmente se está trabajando y desarrollando las tareas propias 
como el diseño y lanzamiento de comunidades de prácticas, 
desarrollo de contenidos formativos y  definición de proceso de 
comunicación entre otros donde intervienen diferentes áreas. Se 
estima que todo ello se habrá finalizado en 2019 pudiendo, de esta 
manera, ofrecer datos concretos de las actuaciones llevadas a cabo 
en relación a esta actividad.

Desde los perfiles corporativos de la Red Guadalinfo y el CFR se 

colabora en la difusión de eventos e iniciativas de las instituciones 

consorciadas y otras asociaciones/entidades coherentes con 

la temática, objetivos y actividad de nuestra red. Es lo que 

denominamos Acuerdos de difusión. 

Algunos de los programas para innovadores del entorno aliado han 

sido:

• En buena salud

• Imagen y Salud

• Andalucía es de leyenda

• Andalucía Compromiso Digital

• Andalucía es Digital

• Campaña anual Telecentros Get Online Weel

• Votación Premios Living  Lab ENOLL

• Iznajar Capital Turismo

• Sabor Sur

• Convenio prácticas UPO

• Curso UNED Centros Guadalinfo Málaga

• Pathways4employ

• Campaña votación mejor e-facilitador concurso All Digital

• Beca.MOS

Diseño de merchandaising

Diseño y maquetación de 
revistas

Actualización de imágenes 
para redes sociales

Actualización de imágenes 
para redesDiseño iconografía

Cobertura fotográfica

Maquetación de documentos

Maquetación de cuestionario

Adaptación de cartel

Adaptación de roll up

Actualización de folleto

Pathways form Employ

De primera mano

Becamos

Guadalinfo Impulsa

Taller Smart Cities: 
Tecnología para la vida

Re-Difusión de todos los programas para innovadores 
del entorno aliado

Teleformación

4 Itinerarios en competencias digitales 
para ciudadanía

2 cursos de formación en profesiones 
digitales para ciudadanía

6 cursos para Agentes de Innovación 
Local
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Capacitando para innovar: Aceleradora de proyectos 
de innovación 
Desarrollo de talleres y técnicas 
de apoyo a la innovación  
GUADALINFO IMPULSA

El proyecto de Guadalinfo Impulsa ha 
celebrado dos ediciones en los años 2015 
y 2017 con una elevada participación de 
la comunidad en el que se han becado 
un total de 80 iniciativas cuyo objetivo era 
fomentar el emprendimiento, la creación 
de nuevas empresas, la generación de 
empleo estable y sostenible, la innovación 
y la competitividad de las comunidades 
andaluzas.

En el año 2018 no se ha celebrado ninguna 
nueva edición de este proyecto ya que se 
ha tomado este tiempo para realizar una 
reformulación del proyecto adaptándolo 
al marco europeo para la competencia 
emprendedora ENTRECOP, cambiando  la 
idea original de “acelerar ideas” a poner el 
acento en “acelerar a las personas”. Para 
ello han adoptado dos líneas de actuación:

Fidelización Impulsa. Esta línea está 
centrada acompañar a las ideas y 
personas participantes en las dos 
ediciones llevadas a cabo de Guadalinfo 
Impulsa.

Evolución Impulsa: centrada en las 
personas potencialmente innovadoras 
que necesitan identificar, evaluar 
y adquirir competencias para el 
emprendimiento.

Como consecuencia de estas dos líneas, 
durante el año 2018 se han realizado una 
serie de acciones con el fin de desarrollar 
este nuevo rumbo de la iniciativa.

En junio de este año, innovadores del 
programa de aceleración de la innovacion 
Guadalinfo Impulsa presentaron sus 
proyectos de negocio a inversores y expertos 
en el Centro de Innovación Empresarial 
Link by UMA dentro de la jornada “Despega 
Tu Proyecto – Demo Day”. Un total de 11 
promotores de ideas, ocho de ellas mujeres, 
procedentes de Almería, Granada, Jaén, 
Sevilla y Málaga participaron en la jornada.

Todas las ideas de negocio presentadas 
correspondían a una de las dos 
ediciones de Guadalinfo Impulsa, tras 
completar un itinerario de 6 meses de 
formación individual presencial y online, 
asesoramiento de expertos y mentores, 
tutorías personalizadas y acceso a servicios 
de lanzaderas de empresas para hacer 
realizar y viable su proyecto empresarial. 
Las iniciativas presentadas comenzaron 
como ideas incipientes innovadoras con 
base tecnológicas y durante esta jornada 
pudieron dar visibilizar sus resultados y 

realizar un intenso networking con los 
especialistas asistentes, entre los que 
destacaban inversores privados y expertos en 
asesoramiento empresarial, emprendimiento, 
startups, crowfunding y mentoring.

Entre los proyectos presentados, estaban 
representados sectores diversos como 
la hostelería, la gestión empresarial y 
financiera, el diseño de moda, la jardinería, 
las artes plásticas, la salud y el bienestar, la 
accesibilidad o la organización de eventos.

En relación a la línea de Evolución Impulsa, 
durante este 2018 se ha realizado un 
diseño de la hoja de ruta “EntreComp en 
Guadalinfo” a recorrer en 2019-2020 como 
resultado de un proceso de diferentes 
acciones de consultoría y jornadas donde 
además han de base para el diseño de la 
estrategias y líneas de acción en innovación 
Social sobre este tema para el periodo 19-
20.

La jornada anteriormente citada tuvo lugar 
en ocubre de este año donde expertos, 
emprendedores y agentes Guadalinfo 
analizaron las competencias digitales clave 
para emprender en el marco europeo 
EntreComp. Este evento tuvo lugar en 
Sevilla cuyo objetivo principal era analizar 
y definir la hoja de ruta del programa 
intensivo de apoyo a innovadores/as  
“Guadalinfo Impulsa”.  En este marco se 
trató la “evolución del programa Impulsa 
hacia el marco de competencias de 
emprendimiento (ENTRECOMP), la definición 
del marco estratégico y las líneas de acción 
en innovación social para el periodo 2019-
2020”.

La jornada fue introducida por Ismael Perea 
Fernández, Director General del Consorcio 
Fernando de los Ríos, y Manuel Ortigosa Brun. 
Director General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información. -Consejería 
Empleo, Empresa y Comercio. A 
continuación, Margherita Bacigalupo (del 
Joint Research Centre, Unión Europea) realizó 
la presentación del marco EntreComp.

Presentado el marco, se desarrolló el resto 
de la jornada con la intervención de los 
diferentes expertos y partes interesadas 
participante, en concreto: 4 expertos, 
5 gestores de programas dirigidos a 
innovadores, 3 emprendedores del ámbito 
privado, un grupo de 10 responsables 
técnicos del Consorcio Fernando de los Ríos 
vinculados al tema objeto de la jornada y 
3 Agentes de innovación Local de centros 
Guadalinfo.

#1 #2 #3

Entre otros contenidos del taller los asistentes 
profundizaron en la situación y oportunidades 
para el emprendimiento en la actualidad, 
las características demandadas en el marco 
europeo EntreComp, unidades formativas 
y evaluación de las competencias 
digitales que necesita el emprendedor y 
oportunidades para, desde Guadalinfo, 
facilitar el acceso de la ciudadanía a estas 
competencias.

El Marco EntreComp consiste en 3 áreas 
de competencia, 15 competencias, un 
modelo progresivo de 8 niveles y una lista 
exhaustiva de 442 resultados del aprendizaje. 
El marco ha sido validado a través de la 
consulta iterativa de los diferentes colectivos 
interesados.
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ALMERÍA CÁDIZ
Pon-tic en marcha

Centro Guadalinfo: Taberno
Blog en el que encontrarás actividades 
educativas de diversa índole, destinadas 
a la estimulación de la creatividad; el 
refuerzo escolar; la educación en valores y 
la coeducación. Todo ello con las TIC como 
motor y herramienta de referencia: http://
ponticenmarcha.blogspot.com/

Almería pueblo a pueblo

Centro/s Guadalinfo: Cantoria
Proyecto de dinamización turística mediante 
las nuevas tecnologías de la información y 
redes sociales, consistente en la visita en in 
situ, fotografiando y compartiendo en la red 
social facebook los lugares y rincones de 
interés turísticos de todos los municipios de la 
provincia de Almería; https://es-la.facebook.
com/almeriapuebloapueblo/

Solidarízate

Illar, Terque, Bentarique y Alsodux
El objetivo principal es, que a través de las 
NNTT, los usuarias de los Centros Guadalinfo 
de estos municipios hagan manualidades 
que posteriormente se llevarán a mercadillos 
solidarios itinerantes por estos municipios 
participantes, para intercambiarlos por 
productos de primera necesidad y donarlos. 
Este año en concreto se ha colaborado con 
Las Adoratrices; 

http://www.adoratricesalmeria.org/

Emprendimiento con las come10cias led- 
capi chiclana solagitas

Enmarcado dentro de una línea de 
actuación global del emprendimiento en 
la que participa la Asociación Arrabal junto 
con Youth Business Spain (fundación privada, 
independiente, sin ánimo de lucro y de 
ámbito nacional, constituida en 2014 con 
el objetivo de canalizar y sumar esfuerzos 
en la lucha contra el paro ayudando a los 
jóvenes a poner en marcha sus proyectos 
de autoempleo) las Compe10cias LED es 
un programa de formación que ayuda a 
desarrollar las competencias emprendedoras 
y a crear  un negocio propio.

Desde el centro CAPI-Solagitas Arrabal-AID 
nos encargamos de impartir las sesiones de 
formación.

Participación proyectos europeos: 
voluntariado erasmus+chiclana solagitas

El Voluntariado Europeo (denominado 
recientemente Cuerpo Europeo de 
Solidaridad) es un programa internacional 
de voluntariado financiado por la Comisión 
Europea. Permite a gente joven, de entre 
17 y 30 años y que residen legalmente 
en Europa realizar un servicio voluntario 
internacional en una organización o una 
autoridad pública de Europa, África, Asia 
o Sudamérica por un período de entre 2 
semanas y 12 meses.
Este programa proporciona el reembolso de 
los gastos de viaje y la cobertura completa 
de los gastos de alojamiento y manutención. 
Gracias a su dimensión intercultural y a su 

enfoque no-formal es una oportunidad única 
para conocer diferentes culturas y adquirir 
nuevas habilidades y capacidades que 
serán útiles para el crecimiento personal y 
profesional.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) 
apoya el trabajo voluntario internacional 
de la juventud. Su objetivo es desarrollar 
la solidaridad y promover la tolerancia 
entre la juventud, fundamentalmente para 
reforzar la cohesión social en la Unión 
Europea. Promueve la ciudadanía activa y la 
comprensión mutua entre los jóvenes.

Android's beginners

Capacitar a los usuarios en el uso de los 
dispositivos de manejo diario con S.O. 
Android y crear un lugar de almacenamiento 
de información, que pueda ser accesible 
para cualquier usuario que necesite recordar 
la información.

Empléate y ocúpate

Empléate y Ocúpate es un proyecto gratuito 
para la búsqueda de empleo y para 
promover la ocupación y la disminución de 
los índices de paro laboral.
Este espacio ha sido creado para los 
desempleados, para que se utilice como 
gestor para la formación en el uso de las 
TICs, con el fin de mejorar las capacidades 
laborales y las posibilidades de éxito respecto 
a la búsqueda de empleo.

Robótica educativa

Los centros Guadalinfo de El Bosque, 
Ubrique y Zahara de la Sierra ponen en 
funcionamiento este proyecto basado en 
un sistema de enseñanza interdisciplinaria 
que potencia el desarrollo de habilidades y 
competencias en los alumnos.

Iniciar e impulsar 
proyectos de innovación  
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS DE CENTRO

Durante este año, se han llevado a cabo en los centros de la 
Red Guadalinfo 301 proyectos de Centro. Estos proyectos se 
compatibilizan con las actividades y/o servicios más frecuentes que 
se ofrecen en los centros de la Red como son el acompañamiento 
personalizado, acompañamiento TICs, talleres formativos y de 
sensiblización, etc.

A continuación, exponemos los proyectos más representativos de las 
provincias: 

Nª de Proyectos

Total

Almería

39

Cádiz

29

Córdoba

83

Granada

48

301

Huelva

15

Jaén

37

Málaga

43

Sevilla

15

Fomentar la innovación social
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CÓRDOBA

GRANADA

Urban knitting, iznájar

Reivindicación, a través del punto y el 
ganchillo, de los principios y derechos de la 
mujer, su empoderamiento y el fomento del 
emprendimiento en torno a una actividad 
creativa incentivando la atracción turística y 
el comercio local. Todo a su vez impulsado 
por las TICS.

Recuperando la memoria rota, carcabuey

Este proyecto nace a raíz del distanciamiento 
que se está produciendo en los últimos años 
con el mundo analógico tras la llegada 
de nuevos soportes digitales como DVD, 
teléfonos móviles, MP3 o cámaras digitales. 
La tecnología avanza pero no espera, de ahí 
que muchos de los recuerdos de nuestras 
vidas estén relegados a día de hoy a un 
cajón repleto de vídeos, cintas o vinilos. 
Hasta el momento se han aportado unas 
150 cintas de VHS con cuya digitalización 
ha arrancado el proyecto que continuará 
en 2019 con negativos fotográficos y 
diapositivas. Se completará en 2020 con la 
conversión de cintas de cassettes y vinilos.

El gran juego de la oca, dos torres

El proyecto consiste en convertir la localidad 
de Dos Torres (Córdoba) en un gigantesco 
tablero del clásico ‘Gran Juego de la Oca’. 
El tablero utilizará algunos de los recursos 
patrimoniales con los que cuenta esta villa.
Los objetivos de esta iniciativa son 
principalmente dos:

• Promover el turismo, la cultura y el deporte 
en la localidad.
• Fomentar la participación ciudadana, la 
inclusión y la integración social.

Buscando implicar a todo el municipio, la 
participación en cada edición ha ido en 
aumento. En cifras, en 2018 han colaborado 
más de un centenar de empresas, una 
decena de asociaciones locales, 150 
personas voluntarias y más de 300 jugadores. 

Municipio interactivo (google 360º)

El posicionamiento en mapas de localización 
online es fundamental para poner en valor a 
los municipios en la actualidad, tanto para 
acercar los servicios y recursos al viajero 
como para ofertar los productos y negocios 
locales en la economía global.
Para con seguir este objetivo se va a 
colaborar con diversos servicios de Google 
que se centrará en tres puntos:

• Establecer al centro Guadalinfo de la 
localidad como verificador de Google 
Business.

• Usar las herramientas online de Google.

• Préstamo de las cámaras 360 de Google.

Este proyecto ayuda a poner en valor 
el municipio en distintas áreas y será el 
dinamizador quien lidere las acciones 
necesarias para lograr ese objetivo. 
Sin embargo, estas acciones deberán 
ejecutarse por parte de los negocios del 
municipio, las asociaciones, ciudadanos 
particulares o el propio ayuntamiento. El 
papel del dinamizador será el de: informar, 
formar, verificar y coordinar las distintas 
acciones que genere el proyecto.

Durante las distintas actividades se crean 
los entornos de aprendizaje basados 
en la iniciativa y la actividad de los 
estudiantes. Va mucho más allá de crear 
robots y programarlos, sino que incentiva 
el pensamiento lógico, la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo a través de 
recursos tecnológicos.

Esta experiencia se complementa además 
con distintas charlas y ponencias en otras 
localidades que ayudan a despertar la 
inquietud de los más pequeños, así como 
prestar la información necesaria a los padres 
y madres interesados en estas temáticas.

Asimismo, se ha desarrollado una aplicación 
que hace más divertida la participación de 
los jugadores.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.gooveris.
juegodelaoca&hl=en_IE

Feria del pastoreo, villaralto

Este proyecto persigue los siguientes 
objetivos:

• Crear un lugar de encuentro en Villaralto 
para vecinos de todos los pueblos de nuestro 
alrededor.

• Dar a conocer el municipio, cultura y saber 
popular, enfocados en la recreación de la 
vida del pastor.

• Aportar riqueza y publicitar el municipio y 
sus empresas.

• Utilizar las nuevas tecnologías como medio 
de comunicación y punto de encuentro 
entre oferta y la demanda.

El evento se celebra el segundo fin de 
semana de mayo. Eso es debido a que en 
esa fecha participa todo el pueblo, ya que 
se lleva a cabo tras la celebración de la 
Romería de la Divina Pastora, la fiesta más 
importante de la localidad, aprovechándose 
las carrozas que se crean para ese día.

El proyecto, organizado por el centro 
Guadalinfo y el Ayuntamiento, cuenta 
además con la colaboración de la 
Diputación y Mancomunidad.

Se desarrollan diversas actividades, como 
concursos, exposición de carrozas, stands 
con productos artesanales relacionados con 
el pastoreo y la ganadería, degustaciones, 
bailes tradicionales, etc.

https://www.17pueblos.es/septima-edicion-
de-la-feria-del-pastoreo-de-villaralto/

Networking empleo & formación, dos 
torres

Este proyecto es el resultado de la 
colaboración del centro Guadalinfo de Dos 
Torres, el Ayuntamiento, el servicio Andalucía 
Orienta y la Mancomunidad de Municipios. 
A través de esta iniciativa se crean sinergias 
resultado de la dedicación al colectivo 
de desempleados de todos los agentes 
participantes. Atendiendo a las necesidades 
que plantean los diversos perfiles de 
usuarios, se generan eventos, reuniones, 
talleres formativos, etc., en los que la 
búsqueda de empleo y los propios usuarios 
son protagonistas activos, intercambiando 
información, aportando recursos… Todo ello 
se plasma en un sitio en internet en el que 
se puede encontrar información de ofertas 
de empleo y de cursos formativos que viene 
a articular la labor que se realiza con los 
usuarios y agentes participantes.
http://dostorresdirecto.blogspot.com/p/
empleo-formacion.html

INMOOV: robot de tamaño real impreso 
en código abierto en 3d , cañete de las 
torres

InMoov es el primer robot de tamaño 
real replicable en cualquier impresora 3D 
doméstica. Es una iniciativa bajo código 
abierto, basada en el intercambio y 
la comunidad, concebida como una 
plataforma de desarrollo para creadores.
Los usuarios, bajo la coordinación del 
AIL, Amador Villanueva, van avanzando 
poco a poco en la construcción del robot, 
dotándolo progresivamente de diversas 
funciones.

El dinamizador cree que, además de su 
labor pedagógica, este proyecto puede 
tener diferentes utilidades, tantas como 
quienes participan en su construcción 
sean capaces de idear. Un ejemplo lo 
encontramos en la presentación del evento 
local, Cañete en flor, en el que el robot fue 
programado para dar la bienvenida a los 
visitantes.

https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-
canete-de-las-torres-cordoba-pionero-en-la-
construccion-de-un-robot-bajo-licencia-de-
codigo-abierto-inmoov/

#1 #2 #3
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Fomentar la innovación social

Smart city rural

Tiene como objetivo fomentar el uso de 
las nuevas tecnologías de una forma 
responsable entre la población, evitando el 
mal uso de las tecnologías entre los adultos, 
intentado sacar provecho de la multitud de 
beneficios que nos ofrecen. Este proyecto 
surge ante el auge en el uso de smartphones 
y tablets entre la población adulta, con 
la consiguiente problemática detectada: 
principalmente falta de formación, 
problemas en la privacidad y memorización 
de los datos personales y seguridad con los 
contenidos compartidos en Internet, uso de 
aplicaciones, certificado digital, etc.

Belén robótico

El objetivo es la creación de un belén con 
figuras u objetos en movimiento añadiendo 
sensores para que el visitante pueda 
interactuar utilizando la plataforma Arduino.
Para desarrollar el proyecto se partirá de 
la creación de un diseño desde el que se 
guiarán todos los centros participantes. En el 
diseño estaría especificado cada parte del 
belén que haría cada centro. De todos los 
pueblos que participen se elegirá uno para 
que lo exponga al público.

http://proyectosguadalinfo.wixsite.com/
belenrobotico/rotica

Salvemos a quenty

Proyecto gamificado de fomento a la 
lectura que comienza con distintas misiones 
y retos a conseguir, poco a poco iremos 
descubriendo los distintos escenarios y 
personajes que nos llevarán a conseguir una 
experiencia memorable.

http://selbatica.wixsite.com/quenty/historia

3DCONBOT: robótica en red

Creación de una red de robótica orientada 
a niños/as y jóvenes en la que poder 
aprender ciencia y tecnología interactuando 
con kits de robótica. De este modo, pueden 
construir objetos tecnológicos, ensayar 
y comprobar sus propias soluciones, 
asumiendo diferentes roles que les permite 
describir y analizar lo que sucede en su 
entorno para ofrecer respuestas a problemas 
concretos, con la creatividad y trabajo en 
equipo como premisas.

Deporte con smartphone

Iniciativa que combina deporte, solidaridad 
y el aprendizaje o mejora del manejo de 
móviles o dispositivos inteligentes. Una 
oportunidad para disfrutar del entorno 
natural de forma comunitaria, que busca 
educar en nuevos usos del smartphone con 
el fin de fomentar nuevos hábitos sociales y 
saludables.

https://blog.guadalinfo.es/fomento-del-
deporte-con-dispositivos-inteligentes-todos-
los-martes-con-guadalinfo-la-zubia-granada/

HUELVA
Educando en tics

En la actualidad, cuando un adolescente, 
por motivos de disciplina, absentismo 
o el inicio en el consumo de drogas, es 
expulsado temporalmente de un centro 
escolar no existen muchos recursos que 
actúen ante esta problemática. Este 
proyecto pone solución a este problema. 
En la AOCD se les acoge y se trabaja de 
manera personalizada con estos menores 
y sus familias con el apoyo de un amplio 
equipo multidisciplinar. Parte de este 
proyecto se desarrolla en el CAPI, donde se 
trabaja la educación en valores utilizando 
como herramienta las TIC’s, intentando que 
los menores rectifiquen y corrijan conductas 
inapropiadas en el aula, con compañeros y 
profesorado, en casa.

Centro/s participante/s: Capi Fuenteplata 
(Gibraleón), Capi Distrito 3 (Huelva).
Entidad colaboradora: AOCD, IES, 
Ayuntamientos, AMPAS de los centros 
educativos, Servicios Sociales.
Fecha de creación: Comenzó en 2014 y van 
sumando centros y entidades colaboradoras.

Empleando tic's

La idea de este proyecto surge a raíz de 
la creación del Departamento de Empleo 
de la AOCD, Entidad que gestiona los 
CAPI Fuenteplata y Distrito 3, y la puesta 
en marcha del programa Acciones 
Experimentales de la Junta de Andalucía. 
Pretendemos crear un espacio llamado 
CAPITEMÁTICO en el que tengan cabida 
multitud de sesiones, talleres y actividades 
relacionadas con la búsqueda de empleo 
e inserción sociolaboral, prestando especial 
atención a colectivos en riesgo de exclusión 
social, ya que es este el perfil de usuari@s de 
nuestros centros y de la propia entidad. 
Centros participantes: Varios

Entidades colaboradoras: AOCD, SAE, 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
SAS y otras entidades que se presten a 
colaborar en cada una de las sesiones.

Fecha de creación: 2018

Sumarsalud

El Proyecto SumarSalud tiene por objetivo 
promocionar hábitos de salud en la 
ciudadanía sumando pequeñas acciones 
aportadas por profesionales que llevadas al 
día a día harán que se consiga una mejor 
calidad de vida.
SumarSalud quiere conectar a los 
profesionales (Médico/as, Fisioterapeuta, 
Psicólogos/as, Nutricionista, Enfermeros/as…) 
con la ciudadanía para que sean ellos quien 
nos eduquen en la prevención, a través 
de charlas de sensibilización a todos los 
colectivos rompiendo así con los pseudo-
profesionales que lo que nos hacen es crear 
malos hábitos de vida.

Con este proyecto se quiere conseguir que 
la ciudadanía una la Salud y las Nuevas 
Tecnologías además de estar siempre 
asesorados por profesionales.

Centro/s participante/s: Centro Guadalinfo 
de Cabezas Rubias, Centro Guadalinfo 
Rosal de la Frontera, Centro Guadalinfo 
de Paymogo, Centro Guadalinfo de San 
Bartolomé de la Torre, Centro Guadalinfo de 
Santa Barbara de Casa, Centro Guadalinfo 
Villanueva de las Cruces, Centro Guadalinfo 
de Puebla de Guzmán, Centro Guadalinfo 
Beas, Centro Guadalinfo Alosno, Centro 
Guadalinfo de Trigueros, Centro Guadalinfo 
CAPI Isla Chica (Huelva)
Entidades colaboradoras: Ayuntamientos, 
colegios y centros de salud de los municipios 
de los centros participantes
Fecha de creación: Enero 2018

Enredad@s en la cocina

El proyecto Enredad@s se enmarca en los 
municipios de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche. Tras las necesidades detectadas, 
pretendemos poner en valor a la mujer 
rural haciéndoles ver todo el potencial 
que pueden desarrollar. Las Nuevas 
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JAÉN
Por mí y por tod@s mis compañeros

Este proyecto trata de prevenir el 
ciberbullying y las adicciones a los 
dispositivos móviles y Redes Sociales en 
niños y niñas desde primero a sexto de 
Primaria a través de buenas prácticas con 
las TIC, del conocimiento de herramientas 
y recursos para combatirlo, del fomento de 
la comunicación asertiva y las habilidades 
sociales necesarias para prevenir su 
aparición y desarrollo de la inteligencia 
emocional. La razón es que el acoso a 
través de las redes sociales en menores es 
un problema cada día con más repercusión 
en nuestra sociedad y es fundamental 
la colaboración de todo el mundo para 
erradicar este problema social que perjudica 
gravemente la salud física y emocional de 
los menores.
Se ha llevado a cabo entre los centros 
Guadalinfo de Villanueva del Arzobispo 
(promotor), Chiclana de Segura e Iznatoraf.
       
Han participado en este proyecto 
aproximadamente unas 300 personas 
entre usuarios de los tres Centros, niños y 
niñas, padres y madres, familiares, usuarios 
adultos de los Centros Guadalinfo y 
personas colaboradoras como Trabajadoras 
sociales del Ayuntamiento, Policía local del 
Ayuntamiento y Colegios de la localidad, 
Diario Jaén con distintas publicaciones del 
Proyecto.

Igualad@s en red

El objetivo de este proyecto es acercar a la 
población en general a la Igualdad de
Oportunidades a través de las Nuevas 
Tecnologías mediante el desarrollo de 
actividades como: LENGUAJE SEXISTA EN 
LA RED (adolescentes), GYMKANA DE LA 
IGUALDAD (niñ@s y mayores) PASALAPABRA EN 
IGUALDAD (menores), IMAGEN PERSONAL EN 
LA RED (adolescentes)...

El desarrollo de la actividad se lleva a cabo a 
través de un método expositivo participativo 
en el que una vez explicados conceptos 
básicos se deja al grupo guiar la actividad.

Emprendimiento e impresión 3D

Dentro del Programa Innicia Cultura 
Emprendedora se pone en marcha una 
iniciativa solidaria en la que se trabajará en 
dos líneas, una enfocada al reciclaje y las 
nuevas tecnologías, en la cual se realizará un 

Tecnologías ofrecen la oportunidad de crear 
espacios para recoger los testimonios de 
nuestras mujeres y así formar una red de 
conocimientos entre todos los municipios 
implicados.

Centro/s participante/s: Centro Guadalinfo 
Alájar, Centro Guadalinfo Almonaster La Real, 
Centro Guadalinfo Castaño del Robledo, 
Centro Guadalinfo Fuenteheridos, Centro 
Guadalinfo Linares de la Sierra, Centro 
Guadalinfo Santa Ana La Real, Centro 
Guadalinfo Valdelarco, Centro Guadalinfo 
Galaroza,
Entidades colaboradoras: Asociaciones 
de mujeres local, grupos vecinales y 
Ayuntamientos
Fecha de creación: Enero 2018

Sabor sur

Los centros Guadalinfo de la provincia  y el 
Consorcio Fernando de los Ríos participan en 
el programa europeo Sabor Sur, junto a varios 
ayuntamientos de la provincia. Sabor Sur se 
desarrolla en Huelva y el Algarve portugués y 
se centra en la innovación en alimentación 
y hostelería. Es una iniciativa enmarcada 
en los proyectos europeos Interreg Poctep 
España Portugal en el marco del programa 
InterregMED.

Sabor Sur busca sinergias entre las empresas 
del sector alimentación y hostelería con 
centros de investigación y universidades. 
La idea es promover el desarrollo de 
productos y servicios en alimentación. La 
fórmula es hacerlo en red bajo el concepto 
de innovación abierta y a través de una 
especialización inteligente. Se trata de 
apoyar la investigación en gastronomía, 
acelerar la salida de nuevos productos/
servicios y formar a los/as profesionales del 
sector para que los implementen.

Sabor Sur teje una red de ciudades. Cada 
ayuntamiento sumado, abre la puerta de 
Sabor Sur (con sus servicios formativos y 
promocionales) a las PYMES y productores 
agroalimentarios de su localidad.  El papel 
del CFR a través de los 80 centros Guadalinfo 
en Huelva- es difundir entre Ayuntamientos y 
empresas el proyecto, y organizar acciones 
formativas y promocionales al servicio de 
las PYMES del sector. El CFR – Guadalinfo ha 
programado acciones de formación (on 
line y presencial), para la capacitación TIC 
de las empresas del sector y una agenda 
de 10 eventos (Show cooking) en las que 
experimentados chefs mostrarán fórmulas 
innovadoras en la cocina para la promoción 
de productos y servicios.

Centro/s participante/s: Toda la red de 
centros Guadalinfo y CAPI de la provincia de 
Huelva
Entidades colaboradoras: 10 socios 
participan en esta iniciativa (cinco 
españoles – Ayuntamientos de La Palma del 
Condado, Lepe y Ayamonte, la Asociación 
para el Desarrollo Productivo Vinculado 
a la Agricultura Onubense (ADESVA) y el 
CFR-Guadalinfo) y cinco portugueses (las 
Universidades de Évora, la de El Algarve y 
la de Trás-os-Montes e Alto Douro); Tertulia 
Algarvia-Centro de Conhecimento em 

artículo solidario (diseñado por los niños de 
proyecto ilusión) con una impresora 3d con 
material biodegradable que después será 
vendido y los beneficios serán destinados a 
la Asociación Proyecto Ilusión.

La otra línea está enfocada a la artesanía 
y reciclaje con un taller de restauración de 
muebles. En dicho taller se restauran mueble 
los cuales serán vendidos y los beneficios irán 
destinados a la Asociación Proyecto Ilusión.
Proyecto Ilusión es una Asociación 
de Discapacitados Físicos, Psíquicos 
y Sensoriales sin ánimo de lucro que 
defiende los derechos de las personas con 
discapacidad, trabajando en el ámbito de 
la prevención y promoviendo su tratamiento, 
desarrollo y plena integración social, escolar 
y laboral y entre sus prioridades también está 
la orientación y el apoyo a las familias.

Guadalinfo y ciencia: inteligencia artificial

Actualmente estamos inmersos en una 
nueva época, la llamada Cuarta Revolución 
Industrial o Industria 4.0 y al igual que 
en la primera, su motor es el desarrollo 
tecnológico. De todas las tecnologías 
causantes de los cambios que se están 
produciendo, una de las principales es el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

El fin es tratar de explicar los conceptos 
fundamentales en los que se basa la IA 
tales como qué es una red neuronal, 
qué es el aprendizaje por refuerzo, cómo 
trabajan los científicos de datos con la 
información, cómo funciona un modelo 
predictivo, etc. Se ha elegido como lenguaje 
de programación a Python. Por tanto, se 
marca como objetivo conseguir que los 
alumnos obtengan un conocimiento básico 
sobre el funcionamiento de la Inteligencia 
Artificial a través de ejemplos y al mismo 
tiempo que aprendan las rutinas básicas de 
programación en Python.

Educación y seguridad vial y tic.

Proyecto dirigido para niños y niñas de 
primaria y 1º y 2º de la ESO. Durante todo 
un mes realizan actividades tanto teóricas 
como prácticas dirigidas a aprender y 
concienciar a los más pequeños. A este 
colectivo se le brinda la oportunidad de 
participar en una exhibición de robótica 
y un taller de programación, en el que 
aprendieron a programar robots para realizar 
adecuadamente un circuito que emuló las 
calles de una ciudad. Entre otras, algunas 
de las muchas actividades propuestas para 
los estudiantes durante febrero y marzo 
destacar una obra de teatro representada 
por los propios alumnos, llevada a cabo por 
el Centro Guadalinfo; prácticas con karts 
y bicicletas en circuito; proyecciones de 
películas y documentales sobre vivencias 
personales y ejemplarizantes; comentarios 
sobre situaciones reales que se dan en los 
accesos a centros escolares y resolución 
de supuestos básicos; charlas informativas 
y formativas apoyadas con material 
audiovisual sobre las normas básicas de 
seguridad vial; jornadas de acercamiento y 
convivencia con la Policía Local y la Guardia 

cultura e alimentaçao tradicional do 
Algarve) y NERA – Associação Empresarial da 
Região do Algarve.
Fecha de creación: Comienzo junio 2017, 
ejecución a partir enero 2018.

#1 #2 #3
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Fomentar la innovación social

MÁLAGA
Ágora infantil

20 niños/as de 5º y 6º primaria del CPR San 
Hilario de Poitiers (Comares) en colaboración 
con el Centro Guadalinfo de Comares, 
Iznate y Arenas forman parte de un proyecto 
de democracia participativa con el propósito 
de elaborar una campaña de difusión sobre 
la historia e identidad de su región.
El proyecto nace para reforzar el papel que 
los/as niños/as tienen en nuestra sociedad, 
defendiendo que «los/as menores de 
edad tienen derecho a ser consultados/
as sobre las situaciones que les afecten y a 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta» 
(Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, 1989).

Callejero por la igualdad de género

Los CAPIs “Cruz Verde - Lagunillas” y 
“Segalerva”, en colaboración con el IAM, 
han realizado un “Callejero por la Igualdad 
de Género” del barrio, contando con la 
colaboración de las personas usuarias de 
ambos Centros. El objetivo principal es 
identificar aquellas zonas más inseguras 
para las mujeres, zonas conflictivas, etc, y 
a continuación, poder plasmarlas en un 

callejero que esté a disposición de cualquier 
persona. Para ello se ha contado con la 
colaboración de dos arquitectas expertas en 
igualdad de género.
Las personas usuarias de ambos Centros 
reciben formación en TICs, especialmente 
en geolocalización, manejo de mapas 
digitales, fotografía digital, etc, para poder 
aportar documentación al “Callejero por la 
Igualdad de Género” usando la información 
recopilada.

Jubrique en 360º

Este proyecto se está desarrollando 
durante todo el año 2018 en el Centro 
Guadalinfo de Jubrique, en colaboración 
con coordinadores de Google Street View y 
Google Maps.

La idea surgió por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Jubrique en colaboración 
con el Centro Guadalinfo, cuyo Dinamizador 
Local lideró el proyecto, tras poner en 
marcha el CIT (Centro de Interpretación 
Turística) en el que quería reflejar los distintos 
puntos de interés del municipio. El Alcalde 
contactó con técnicos de la Diputación 
de Málaga y allí le pusieron en contacto 
con Antonio Jiménez, un coordinador de 
Google Street View, quién se encargó de 
monitorizar y gestionar las actividades que a 
continuación se detallan.

El principal objetivo del proyecto es 
inventariar los distintos lugares de interés 
del municipio (miradores, lugares de interés 
histórico y patrimonial, fuentes, edificios 
públicos, rincones con encanto, rutas 
senderistas, etc.), así como los distintos 
locales comerciales como pueden ser bares, 
restaurantes, alojamientos rurales, comercios, 
etc. 

Inclusión social a través de la red.

Tras realizar un convenio de colaboración, 
los Centros Guadalinfo junto a la Fundación 
“Proyecto Hombre Málaga” se van a impartir 
unas píldoras formativas a los usuarios de 
dicha fundación, para mejorar su desarrollo 
personal a través del manejo adaptado de 
las NNTT, para facilitarles su integración en 
el mundo laboral y/o social. Desde la Red 
Guadalinfo queremos acercarnos a este 
colectivo que se encuentra en situación de 
desigualdad de oportunidades. Son personas 
que necesitan al terminar su proceso,  volver 
de una manera normalizada a la sociedad. 

Kilos fuera 

Cuidar su salud, perder unos kilos de más, 
a la vez que se aprende el manejo de 
programas y herramientas que les ayuden 
a mejorar su calidad de vida y un mayor 
bienestar.

Este es el reto que se han marcado los 
participantes y los objetivos del proyecto 
de innovación social “Kilos fuera”, unas 
dinámicas de acompañamiento y formación 
para adultos que ha puesto en marcha el 
Centro Guadalinfo de Pizarra.
Una iniciativa novedosa de salud TIC que ha 

contado con una buena acogida entre los 
usuarios, vecinos y vecinas de 35 y 75 años, 
dispuestos a cuidarse y a aprovechar las 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. 
El Centro Guadalinfo y el Agente de 
Innovación Local responsable de la 
actividad, aportan por su parte el soporte 
y la formación para que los usuarios 
puedan aprender y acceder al manejo 
de programas como hojas de cálculo, 
apps móviles para ver distancias recorridas, 
kilocalorías quemadas, etc. Herramientas 
con las que gestionar de forma sencilla 
datos como su peso y medidas, así como 
otras variables como nutrición y ejercicio, 
para obtener cómodamente un seguimiento 
y control exhaustivo de sus hábitos y la 
evolución de su estado físico a medida que 
pasan los meses.

Impresión 3D y dinamización social

Proyecto de innovación liderado por el 
centro Guadalinfo de Casarabonela en 
colaboración con las asociaciones y 
colectivos de la localidad.
Desde comienzos de este año 2018 los 
dinamizadores del centro han planteado 
diversas actividades y dinámicas para 
dar a conocer esta tecnología entre la 
ciudadanía, mostrando las distintas utilidades 
de la misma. De forma paralela además 
se han realizado sesiones formativas con el 
resto de compañeros dinamizadores de la 
provincia, acercando con ello  el mundo de 
la impresión 3D al resto de municipios.

Tras esa primera fase de conocimiento y 
difusión,  se han realizado sesiones más 
personalizadas  con los colectivos de la 
localidad. Los cuales han diseñado distintas 
piezas o elementos de merchandising para 
sus asociaciones y entidades. Una iniciativa 
que ayuda a estimular el pensamiento y la 
acción creativa entre esos colectivos con 
ayuda de las TIC.

El proceso comienza con la búsqueda en 
Internet de inspiración para realizar diferentes 
diseños. Posteriormente los participantes 
pueden dibujar sus modelos en papel para 
escanearlos y digitalizarlos o bien realizar 
directamente ese diseño en el ordenador. 
Para ello utilizan diferentes aplicaciones y 
herramientas de diseño como Inskape y 3D 
FreeCad, con los que vectorizar los diseños, 
modelar y dar volumen en 3D a las piezas 
elegidas. Por último, emplean la aplicación 
Ultimaker Cura para imprimir los diseños 
acorde a los gustos o intereses de cada 
usuario.

En estos momentos se está estudiando la 
posibilidad de relacionar esta tecnología 
con el impulso turístico de la localidad, 
diseñando prototipos de señalización o 
consulta de recursos turísticos mediante 
piezas diseñadas e impresas con tecnología 
3d.

Civil etc. Así como también los escolares 
participaron en el concurso provincial 
“Gana Puntos con la Educación Vial” y el “II 
Certamen Nacional por la Educación Vial”.

http://blog.guadalinfo.es/robotica-y-
programacion-para-aprender-educacion-
vial-con-guadalinfo-arjonilla-y-marmolejo-
jaen/
https://www.facebook.com/pg/CGArjonilla
https://twitter.com/CGArjonilla

Contra el acoso escolar

En este proyecto se realizan las jornadas 
contra el acoso escolar organizadas desde 
las concejalías de Educación y de Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de Mengíbar 
y la intención es sensibilizar tanto a alumn@s 
como a madres y padres sobre el tema. En 
las jornadas, además, participa la Policía 
Local, un experto en peligros TIC y el director 
de la escuela de padres del Ayuntamiento.
Se llevan a cabo en colaboración con los 3 
centros escolares del municipio y el instituto 
de enseñanza secundaria, en jornadas de 
un día donde por la mañana tratamos el 
tema con los menores y por la tarde con los 
adultos.

Durante el año pasado, además, se llevó 
a cabo el I Concurso de Cortos Contra el 
Acoso, donde el premio para los ganadores 
fue un viaje multiaventura en la Sierra de 
Cazorla.
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SEVILLA
A una hora de sevilla

Proyecto de dinamización turística creado 
por Agentes de innovación Local de la 
provincia de Sevilla. Se trata de Road Trips 
con blogueros e influencers culturales y 
gastronómicos que ponen en valor a través 
de contenido digital el patrimonio de los 
municipios que se visitan con el apoyo previo 
de los agentes de innovación de estos 
municipios  a través de la facilitación de 
herramientas tecnológicas a las entidades y 
establecimientos locales. 

En 2018 en la provincia de Sevilla se han 
realizado las rutas de Sevilla Sierra Morena, 
con la visita a Constantina, San Nicolás del 
Puerto y Cazalla de la Sierra el 26 de mayo y 
la primera ruta interprovincial Sevilla-Córdoba 
con la visita a los municipios de Fuentes de 
Andalucía y Santaella. Esta ruta tuvo lugar el 
pasado día 3 de noviembre.
La próxima ruta está proyectada del 23 a 25 
de noviembre en la comarca del Aljarafe. 
En concreto en los centros de Benacazón, 
Umbrete, Pilas, Gines e Isla Mayor.

Medios en igualdad

Una actividad para despertar el sentido 
crítico hacia los medios de comunicación, 
así como su conocimiento de internet 
y las redes sociales desde la igualdad y 
accesibilidad. Un proyecto socioeducativo 
de alfabetización mediática de la 
Asociación Deguadaíra y  Sevilla Actualidad 
cofinanciado por la Junta de Andalucía,  
que pretende llegar a personas mayores y 
personas con discapacidad visual con el 
objetivo de ampliar el sentido crítico hacia 
los medios de comunicación, construir 
una sociedad más informada y trabajar 
por la igualdad en el acceso a los medios 
de estos dos colectivos. Han colaborado 
los municipios de El Viso del Alcor, Arahal, 
Umbrete, Tres Barrios-Amate, Lora del Río y 
ambos CAPIS de Alcalá de Guadaira.  

Guadalinfo comunidad de aprendizaje
  
Comunidad de Aprendizaje es un modelo 
educativo basado en los principios y 
prácticas de inclusión, igualdad y diálogo 
que tiene por objetivos la transformación 
social y educativa, estos principios del 
modelo educativo de comunidad de 
aprendizaje pueden aplicarse en la 
educación formal y no formal como 
estrategia para mejorar los resultados de 
la formación y generar las bases de una 
convivencia solidaria.

El CEIP La Candelaria y el Centro Guadalinfo 
Tres Barrios, en colaboración pretenden 
con este proyecto dirigido al alumnado 
y a padres y madres de la zona .Analizar 
los cambios que el progreso tecnológico 
ha posibilitado en la sociedad actual, 

identificando los aspectos de la vida 
cotidiana que están condicionados 
por el desarrollo de las tecnologías y 
valorando la necesidad de superar 
las desigualdades provocadas por la 
denominada “brecha digital”, en especial, 
la falta de igualdad de oportunidad de 
acceso a las tecnologías en Andalucía y 
que  aprendan a Valorar la importancia 
de la identidad digital y reflexionar sobre 
la adopción y establecimiento de normas 
y medidas necesarias para un uso 
correcto y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación en general 
y de Internet en particular, valorando los 
beneficios que nos aporta y promoviendo 
la reflexión y la adopción consensuada 
de comportamientos éticos, individuales y 
colectivos.

Imagen y salud

Proyecto para analizar y trabajar las 
conductas y trastornos alimentarios desde 
la Imagen. Se estudiara las conductas 
alimentarias desde la perspectiva de la 
Historia del Arte considerando a pintores 
andaluces.

Los dinamizadores de 12 municipios 
trasladan a la ciudadanía desde sus centros 
el programa. Este piloto se estima que 
requerirá un tiempo de 4 semanas con 
1 sesión por semana. Se trata de que los 
monitores/as de los Centros Guadalinfo 
que acudan a la actividad  la adapten e 
implementen con alguno de los grupos 
con los que trabajan, en la sesión formativa 
se podrán aclarar todas las dudas que se 
tengan.

Proyecto de empleabilidad y uso de las 
tics en personas sin hogar y en riesgo de 
exclusión social

Es un Proyecto con las Personas residentes 
de la Asociación Nacional AFAR, Personas Sin 
Hogar

Realizamos con ellos taller de Curriculum, 
Procesador de Textos, Correo electrónico, 
y luego búsqueda e inscripción en ofertas 
de empleo de diferentes portales , 
(Infoempleo,Infjobs, computabajo, laboris, 
trabajos.com, etc), trabajamos con ellos, 
la entrevista de trabajo, y sus habilidades 
sociales. Contamos con 2 salas, una 
de ordenadores y otra de reuniones, 
dependiendo de las actividades que se 
vayan a realizar. Por ejemplo este año, los 
llevamos a una feria de empleo que se 
realizó en el Teatro de Riberas de Guadaira, 
donde ellos llevaban su cv, y se inscribieron 
el portal de empleo de CLECE.

NOCHE DEL TERROR DE SAN NICOLÁS DEL 
PUERTO.

Proyecto coordinado y dirigido por el Centro 
Guadalinfo de San Nicolás del Puerto, desde 
su etapa como PRAI. Este evento turístico-
cultural es uno de los más importantes de la 
Sierra Norte de Sevilla y ha atraído a nuestra 
localidad a más 60000 personas en las 

fechas de celebración. Todo esto en una 
localidad de tan solo 560 habitantes, por lo 
que el impacto económico, social y turístico 
es increíble. Este proyecto se llevó el premio 
en 2010 a la innovación Turística en los 
premios Progreso, unos premios que otorga 
la Federación de Municipios y Provincias 
andaluza.

#1 #2 #3

“Lo verdaderamente 
relevante son las 
personas usuarias 
que a través de la red de 
los Centros Guadalinfo 
encuentras nuevas 
oportunidades de 
desarrollo personal y 
comunitario. 

En un Centro Guadalinfo 
se 
puede mejorar 
capacidad 
de empleo, desarrollar 
cultura digital, generar 
proyectos de 
emprendimiento, 
participar en proyectos, 
…”
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ACTUANDO COMO ANTENA DE INNOVACIÓN

Envío de informe periódico de 
proyectos a Consorciados

Indicadores

1 trimestral
(4 anual)

1 bimestral
6 anual) 4 anual

Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

FOMENTANDO LA INNOVACIÓN SOCIAL EN 
COLECTIVIDAD

CAPACITANDO PARA INNOVAR: ACELERADORA 
DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Lanzamiento del proyecto de 
Comunidades de Prácticas en 
la Red Guadalinfo

Número de nuevos proyectos 
liderados por AILs en el marco

5 COPs

35

7 COPs

70

7 COPs

123

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Número de participantes en la 
Aceleradora de Proyectos 20 40 No aplica

Indicadores

Fomentar la innovación social
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3 - Fomentar la innovación social2 - Calidad de vida a través de las TIC

Constituir una 
red referente y 
conectora de 
redes
Constituir una red referente y conectora de redes: por un lado, referente en la atención primaria 
de necesidades mediante lo digital; por otro lado, red conectora de redes (de servicios 
públicos y privados), engranando a la ciudadanía con otros agentes e iniciativas, mediante la 
aportación de su gran capilaridad, liderazgo y capacidad.

#Objetivo3
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Definiendo el Ecosistema 
Guadalinfo: presente y futuro

Identificando entidades, competencias 
y recursos complementarios
Trabajando con prospectiva: 
observatorio de necesidades y 
tendencias

Facilitando una adecuada 
derivación
Derivando mediante acuerdos con 
otras entidades

Desarrollando proyectos en 
colaboración
Planificando convenios y alianzas con 
terceros
Universo Guadalinfo: sinergias, trabajo 
activo y talento

Participantes en proyectos europeos

Indicadores
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Constituir una red referente y conectora de redes

Definiendo el Ecosistema 
Guadalinfo: presente y 
futuro

Desarrollando proyectos 
en colaboración 

Identificando entidades, 
competencias y recursos 
complementarios 

Universo Guadalinfo: sinergias, 
trabajo activo y talento 

Planificando convenios y 
alianzas con terceros 

Trabajando con prospectiva: 
observatorio de necesidades y 
tendencias 

Durante el año 2018 se ha contactado con diferentes entidades de 
interés, con objeto de llevar a cabo alguna colaboración de interés 
orientada a colectivos en riesgo, como son las asociaciones:

• Canal Senior (www.canalsenior.es), entidad sin ánimo de lucro con 
proyectos con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a activarse 
y disfrutar de una vida más participativa y colaborativa, a través 
de iniciativas que propicien y fomenten el seguir aprendiendo, en 
variedad de temáticas. Actualmente, la mayor demanda da está en 
las nuevas tecnologías en movilidad (móviles, tablets, PC’s e internet).

Esta iniciativa se ha puesto en marcha a finales de 2018 por lo que 
actualmente se está trabajando sobre la definición del modelo 
operativo de acuerdos entre entidades públicas y privadas, definición 
y elaboración en materiales de difusión y posicionamiento del 
Consorcio entre otras acciones. Se estima que todo ello se habrá 
finalizado en 2019 pudiendo, de esta manera, ofrecer datos 
concretos de las actuaciones llevadas a cabo en relación a esta 
actividad.

Se han puesto en marcha o están en proceso de tramitación los 
siguientes convenios:

• Convenio con la UNED
• Convenio Universidad Pablo de Olavide
• Convenio Universidad de Granada
• Convenio con la Diputación de Jaén para el mantenimiento de 
Telecentros
• Convenio con centro de transfusión sanguínea de la provincia de 
Granada
• Convenio con la Dirección General de Innmigración

Se ha puesto en marcha un observatorio sobre el impacto de la 
sociedad de la información y conocimiento en Andalucía, que 
contempla aspectos clave como:

Según los expertos consultados, la clave para poder desarrollar la 
transformación digital en Andalucía tiene aún un amplio recorrido. 
La empresa andaluza debe centrarse en analizar y auditar su estado 
para poder partir desde un hecho objetivo y, a través de éste, diseñar 
un producto transformador o una estrategia que permita optimizar 
procesos y flujos de la empresa. La evaluación de los resultados 
durante el proceso es también imprescindible para la correcta 
ejecución de la estrategia.

Las claves para esta transformación están en la implantación del Big 
Data, análisis de mercados, productividad, logística, marketing y la 
gestión de las personas. Sobre estas últimas es necesaria, además, 
hacerlas partícipes de una cultura abierta y horizontal, es necesario 
instalar el cambio de mentalidad, en la que el motor de cambio se 
ejecute con metodologías agile.

Redes más usadas

Dispositivos de conexión

Temáticas más influyentes

Impactos Guadalinfo en redes 
sociales

Relación entre redes sociales y 
servicios públicos en Andalucía

Dimensionamiento del perfil

Uso de Redes Sociales Acceso a las TICConectividad

Los sectores que suponen el motor económico de Andalucía son los 
primeros que han apostado por la transformación digital. Son sectores 
que han dado un paso más y se han activado, como el agrícola 
implantando tecnologías agrotech, también el turismo, el industrial, 
o la sanidad al que ven como candidato ideal para llevar a cabo la 
transformación. Sin embargo, el sector servicios es el que menos ha 
abrazado la digitalización.

Las barreras que se han detectado en los diferentes sectores 
económicos para afrontar la transformación tienen que ver con la 
formación, que según la opinión de los expertos, la ven como la 
opción más importante para las empresas, independientemente 
de su tamaño. Otra barrera a superar es la experiencia de usuario 
y la usabilidad, que los expertos ven como imprescindible para la 
confianza del usuario.

Simplificar procesos, acelerarlos, exponerlos de manera abierta y 
auditables por terceros es el reto que debe asumir la Administración. 
De la informatización debe pasar a la digitalización. Ahora la 
Administración Pública va en el bolsillo del ciudadano, y para eso 
es necesario mejorar la comunicación mediante el aumento de la 
usabilidad, el uso de chatbots o de redes sociales bidireccionales, e 
ir implantando el big data. Todo esto supondrá una optimización del 
trabajo, para lo que será muy necesaria una inversión en formación y 
didáctica para usuarios y funcionarios.

Como en todo proceso de cambio a lo largo de la historia, la 
tecnología es el principal protagonista, al igual que ocurre en este 
caso. Según los expertos las tecnologías clave que marcarán la 
transformación digital en Andalucía son la Inteligencia Artificial(AI) y el 
Internet de las Cosas (IoT), teniendo en cuenta las posibilidades que 
brinda también el Big Data con el Blockchain.
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Participantes en proyectos 
europeos 

Proyecto Interreg Med

Sabor sur

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEO

El Consorcio Fernando de los Ríos participa en el proyecto europeo 
TALIA cuya función es desarrollar un modelo de creatividad e 
innovación social ajustado a la realidad mediterránea, que fomente 
iniciativas sostenibles y de impacto. El proyecto busca trazar sinergias 
entre diferentes manifestaciones de la industria cultural y creativa 
en el área Mediterránea que construyan un ecosistema de trabajo 
colaborativo y comunitario donde los proyectos no sean islas y 
sus resultados puedan ser “capitalizados”: que sean replicables, 
conocidos por iniciativas similares y tenidas en cuenta en instancias 
de decisión para políticas y programas, etc.

Se trata de un proyecto transversal del programa interreg MED que 
da soporte a través de la comunidad llamada Social&Creative, 
a varios proyectos específicos relacionados con industrias 
Culturales y Creativas y otros con la innovación social (Open Data, 
Emprendimiento Social y Sector Público e innovación).

Socios: El proyecto Europeo Sabor Sur está formado por un 
consorcio de diez entidades, de las cuales tres son Universidades 
Portuguesas (de Algarve, Tras os Montes y Évora), otras tres son 
Ayuntamientos Españoles (de Lepe, La Palma del Condado 
y Ayamonte), dos centros tecnológicos de alimentación y 
de Tecnologías de la Información en España (ADESVA y CFR, 
respectivamente), una Asociación de empresarios de Portugal 
(NERA) y un centro de estudios y formación en alimentación en 
Portugal (Tertulia Algarvía).

ACTIVIDADES

De acuerdo con el objetivo del proyecto de fomentar la innovación 
empresarial en alimentación y hostelería, las actividades que se 
desarrollan se agrupan en formación presencial y a distancia, 
el encuentro entre emprendedores y empresarios en torno a la 
cooperación para la producción o la venta conjunta, la creación de 
un catálogo de productos y servicios de interés para el mercado y la 
información de interés para la transferencia de tecnología.

En cuanto a formación presencial, se han realizado tres ediciones 
del ‘Taller de fotografía de alimentos', dirigidos a empresarios 
y productores agroalimentarios para capacitarlos en el uso de 
herramientas TIC que les permitan mostrar en la red sus productos y 
servicios de manera óptima. Los talleres se han realizado en: 23 de 
octubre en Ayamonte, 10 de noviembre en La Palma del Condado y 
11 de diciembre en Higuera de la Sierra.

En lo que se refiere a formación online, desde el Consorcio hemos 
puesto a disposición de los profesionales del sector del comercio y de 
la hostelería en particular y para toda la ciudadanía en general, dos 
cursos a través de la plataforma ‘Andalucía es digital' sobre marketing 
digital y posicionamiento en webs relacionadas con el comercio y 
la hostelería. Desde agosto están los cursos en la plataforma que 
cuentan con más de 300 inscritos a la fecha de hoy:

• Curso 1: Posicionamiento online en portales de turismo y hostelería. 
Este curso online va orientado a pequeños empresarios en el sector 
de la hostelería y restauración. El objetivo es guiarles en los pasos a 
seguir para un buen posicionamiento online. Consta de 4 unidades 
didácticas.

• Curso 2: Marketing Digital. El objetivo de este curso es proporcionar 
una guía para que quien realice el curso puedan realizar su propio 
plan de Marketing. Está estructurado en 6 unidades didácticas.

El Consorcio Fernando de los Ríos participa en el proyecto Sabor Sur, 
proyecto transfronterizo entre el Sur de España y Portugal, enmarcado 
en los proyectos europeos Interreg Poctep España Portugalen el 
marco del programa InterregMED. la iniciativa se desarrolla en 
Huelva y el Algarve portugués. El proyecto se centra en actuaciones 
encaminadas a la innovación en alimentación y hostelería. 

Sabor Sur persigue desarrollar sinergias y cooperación entre las 
empresas del sector alimentación y hostelería con centros de 
investigación y universidades y promover mediante el fomento de la 
inversión en el desarrollo de productos y servicios en alimentación, 
la transferencia de tecnología, el estímulo de la demanda, la 
interconexión en red y las agrupaciones y la innovación abierta a 
través de una especialización inteligente. Sabor Sur pretende apoyar 
la investigación tecnológica aplicada en líneas piloto de nueva 
gastronomía y producir la validación precoz de nuevos productos, 
capacitar al sector hostelería para la fabricación avanzada y 
aprovechar tecnologías facilitadoras esenciales y polivalentes.

El papel del Consorcio Fernando de los Ríos es el desarrollo de 
la sociedad de la Información y el conocimiento en el territorio 
transfronterizo, en el ámbito de la cooperación empresarial por medio 
de la colaboración en acciones de promoción de las empresas 
del sector alimentación y hostelería a través de su red de 80 centros 
Guadalinfo en Huelva.

#1 #2 #3
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Proyecto pathwaysforemploy

El Consorcio Fernando de los Ríos (CFR) – responsable de la gestión 
de la red Guadalinfo por encargo de la Junta de Andalucía y las 
diputaciones provinciales, cuenta entre sus principales ejes de trabajo 
el de mejorar las posibilidades de empleo de sus usuarios/as. 

En esta línea participa en programas como www.pathwaysforemploy.
eu donde ha trabajado en el diseño de una herramienta para la 
validación de competencias digitales a medida de las necesidades 
detectadas en diferentes pruebas realizadas en los centros de la 
red. Una plataforma de autodiagnóstico en la que emprendedores/
as y teletrabajadores/as pueden conocer las que necesitan según 
el marco europeo de competencias digitales (DIGCOMP) y certificar 
en qué grado las tienen. La herramienta, fue presentada el pasado 
3 de julio en una jornada celebrada en Granada a una treintena de 
especialistas, y  continúa su testeo durante el mes de julio en la Red 
Guadalinfo.

Sedes de Pilotaje:

• Mengíber – Jaén – 5 de Julio
• Santa Fe – Granda – 6 de Julio
• Pizarra – Málaga – 9 de julio
• Marchena – Sevilla – 6 de julio

El proyecto Pathways4employ está a punto de concluir, superadas 
sus diferentes fases (identificar  qué competencias digitales necesita 
cualquier persona que desee convertirse en emprendedor o 
trabajador virtual, independientemente del campo de actividad), 
el diseño y testeo de una herramienta que permita a las personas 
interesadas en emprender o tele-trabajar conocer en qué grado 
tienen o no las competencias digitales necesarias.

El Consorcio Fernando de los Ríos  en calidad de partner en el 
proyecto www.pathwaysforemploy.eu desde hace un año, ha 
asumido también el diseño de las insignias asociadas a las 21 
competencias digitales del marco europeo del DIGCOMP y sus 5 
áreas asociadas. Puesto que uno de los objetivos del proyecto ha 
sido la elaboración de 2 perfiles competenciales, se han realizado 
los diseños de badges para ambos: Emprendedor y Tele-trabajador. 
Como entidad con un marcado ADN colaborativo y alineada 
con la filosofía de innovación abierta, el Consorcio ha dispuesto la 
liberación de estos diseños a través de licencia CC para su uso y 
aprovechamiento.

A lo largo del año se han firmado varios acuerdos de colaboración 
con diferentes entidades, como la UNED de Málaga,  Upo (prácticas 
universitarias), Sabor Sur y la Asociación de Mujeres de Peñarrubia 
(Málaga).

Facilitando una 
adecuada derivación
Derivando mediante acuerdos 
con otras entidades

Rosal de la Frontera

Encinasola

Castaño del Robledo
La Palma del Condado

Punta Umbría

Paymogo

Almonaster La Real

Ayamonte

Municipio

16 de noviembre de 2018

30 de noviembre de 2018

26 de octubre de 2018
10 de noviembre de 2018

5 de diciembre de 2018

14 de diciembre de 2018

14 de octubre de 2018

23 de octubre de 2018

Fecha

Entre las actividades en las que estamos trabajando intensamente 
en la actualidad es en la puesta en marcha de talleres demostrativos 
de la creación gastronómica. Estos eventos toman el nombre 
de “Showcooking”, y aunque el modelo es muy parecido a una 
elaboración culinaria, en el Proyecto Sabor Sur cuidamos algunos 
detalles como la participación de los asistentes y de los territorios, 
mediante rondas de preguntas, activando roles de críticos 
gastronómicos o estilistas entre los asistentes, mediante la aportación 
de materias primas locales, etc. Los showcooking pretenden 
ser Laboratorios compartidos con los asistentes, inspiradores, 
comprometidos, educadores y, siempre, entretenidos. Hemos 
realizado 8 a lo largo de toda la geografia onubense.

Constituir una red referente y conectora de redes



75Informe de Gestión 2018

#1 #2 #3

DEFINIENDO EL EL ECOSISTEMA GUADALINFO, 
PRESENTE Y FUTURO

Estudios realizados en el 
marco del observatorio sobre 
tendencias y necesidades en el 
ámbito TIC

Indicadores

1 3 4

Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Indicadores

DESARROLLANDO PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN

FACILITANDO UNA ADECUADA DERIVACIÓN

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Número de convenios
nuevos/renovados

Número de alumnos aptos, que 
consigue el informe, en el curso 
para la obtención del informe 
de Esfuerzo de Integración en 
Andalucía

Número de centros que 
colaboran en el convenio de 
colaboración con la UNED para 
contribuir al desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento y 
la educación Universitaria

Número de usuarios Guadalinfo 
que bonifican su matrícula 
UNED

Número de asistentes a las 
acciones formativas con la 
comunidad Gitana/asociación 
Fakali

Porcentaje de incremento 
de actividades dirigidas al 
colectivo “minorías étnicas”

5

323

8

0

120

20%

10

550

9

3

200

40%

7

No aplica

9

6

No aplica

No aplica

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Número de operativas lanzadas 
al territorio 1 3 12

“En Andalucía hemos 
sido 
capaces de desarrollar 
una 
de las redes más 
avanzadas 
de Europa para hacer 
llegar las tecnologías 
de información y 
conocimiento a toda la 
gente. 

Si tienes una buena 
idea, Guadalinfo te 
ayuda a darle 
forma.”
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3 - Fomentar la innovación social2 - Calidad de vida a través de las TIC

Actuaciones 
transversales
Prestación de 
un servicio de 
calidad
Actuaciones y recursos al servicio de la prestación de un servicio de calidad en respuesta a las 
necesidades de la ciudadanía.
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Indicadores

Gestionando la Comunicación

Sistemáticas de comunicación en/con 
el territorio

Contenidos e indicadores

Calidad a través de la 
evaluación y la mejora continua
Mantenimiento correctivo-evolutivo de Software 
Guadalinfo
Trabajando en la mejora continua de los procesos
de Guadalinfo

Sincronización de la organización 
y del talento de la Red

Plan de capacitación interna

Planificación, seguimiento, 
evaluación y herramientas

Evaluación del desempeño
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Actuaciones transversales

Calidad a través de la 
evaluación y la mejora 
continua 
Mantenimiento correctivo-
evolutivo de Software Guadalinfo 

Contenidos e indicadores

En el segundo semestre de 2018 se suma al trabajo del equipo de 
Dinamización Territorial la revisión técnica de la orden RAPI 2017 para 
CAPIs. 

En esta operativa, al igual que la RAPI 2017, cada Dinamizador 
territorial, tiene que revisar la parte técnica de cada centro a su cargo. 
El objetivo de estas revisiones es comprobar a través de la memoria 
de actividades de AGORA y las evidencias documentales de estas, 
que realmente se han ejecutado las actividades programadas en 
AGORA y que todo está  correctamente justificado.
Esta revisión técnica comprende sólo el primer periodo de ejecución.  
En la actualidad, esta operativa está finalizada y  están subsanando 
algunas entidades.

A lo largo de este año se ha mejorado el funcionamiento y las 
posibilidades de la herramienta BI Estadísticas, que, además de 
ser accesible para todos los AILs y DTs que deseen consultar sus 
indicadores de centro y actividad, sirve como monitorización del 
funcionamiento y desempeño de los centros.

Así, se han creado nuevos informes y cuadros de mando muy visuales 
e intuitivos que nos permiten conocer desde los equipos que están 
siendo utilizados hasta los usuarios/as diferentes que inician sesión por 
día y franja horaria en cada centro.

Se dispone de manuales para los distintos tipos de usuarios/as que 
acceden y consultan datos en la herramienta, así como una interfaz 
explicativa que permite entender e interpretar la información que se 
muestra en la misma.Uno de los hitos más importantes de 2018, para el equipo de 

Dinamizadores Territoriales ha sido la realización de la justificación 
técnica para la Orden RAPI 2017. En esta operativa cada 
Dinamizador/a Territorial, tiene que revisar la parte técnica de todos 
los centro a su cargo. El objetivo de estas revisiones es comprobar 
a través de la Memoria de actividades AGORA y las evidencias 
documentales aportadas, que realmente se han ejecutado las 
actividades programadas en AGORA y que todo está  justificado y 
correctamente presentado. Dicha operativa arrancó en enero de 
2018 y finalizó en abril 2018.
Este laborioso trabajo consistía en la revisión técnica de los periodos 
estipulados en la orden. Y, por último, la elaboración del Informe 
Final de cada centro informando del grado de cumplimiento 
técnico y responder a las alegaciones presentadas por las entidades 
beneficiarias. Esta revisión está ejecutada al 100% por todas las 
provincias.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ORDEN RAPI 
2018 (CAPIS)

JUSTIFICACIÓN TÉCNINA DE LA ORDEN RAPI 
2017

RAPI 2017

Estado de 
Ejecución

Periodo 1 
(CAPI)

Periodo 2 (CAPI, 
Guadalinfo, ELA)

Elaboración 
de Informe 

Final

Respuesta de 
Alegaciones a 
las entidades 
beneficiarias

100% 100% 100% 100%

Gestionando la 
Comunicación
Sistemáticas de comunicación 
en el territorio

PLANES DE TRABAJO

Nª de 
Entregas

Centros 
Cerrados

%Total

Almería

91

9

99% 99% 99% 90% 97%

Cádiz

31

5

100% 100% 100%

Córdoba

76

3

Granada

175

5

Huelva

80

4

Jaén

101

10

Málaga

89

6

Sevilla Total

86

6

739

48

A principios de año, desde el 17 de enero al  10 de abril de 2018, se 
llevó a cabo la operativa de Entrega de Plan de Trabajo 2018, donde 
los equipos de Dinamizadores Territoriales realizan la comunicación, 
entrega y  firma  de objetivos para este año. 

La operativa de entrega de Planes de Trabajo es una de las más 
importantes para la Red de Centros ya que permiten una adecuada 
planificación de las actividades y servicios que se prestan en dichos 
Centros. En esta cita se comunican los objetivos a alcanzar para 
ese centro, con la presencia del responsable municipal ó de la 
asociación, del personal dinamizador y del Dinamizador Territorial. 

El Plan de Trabajo de cada Centro se enmarca dentro de las 
obligaciones recogidas para la entidad beneficiaria en base a la 
Orden de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
dinamización de la red de Centros de Acceso Público a Internet en 
Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social, Entidades 
Locales Autónomas de Andalucía y Puntos de Acceso Público a 
Internet y a la Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por 
la que se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones 
para centros de acceso público a internet al amparo de la Orden de 
25 de enero de 2016.

El estado de ejecución de los trabajos actual es casi del 100%, la 
ejecución a nivel provincial es la siguiente:

Los trabajos de revisión técnica se  han desarrollado en diferentes 
periodos:
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Actuaciones transversales

Trabajando en la mejora 
continua de los procesos de 
Guadalinfo 
La última Auditoría Interna se llevó a cabo el pasado 13/03/2018 y por 
las circunstancias de carga de trabajo y la novedad de los requisitos 
de la norma ISO 9001 en su versión 2015, se optó por contar con una 
empresa externa que dotase de objetividad y mayor rigurosidad al 
proceso.

Se realizó una completa revisión del sistema y de las áreas funcionales 
del CFR, obteniéndose un resultado de diez no conformidades, ya 
que había muchos aspectos de la adecuación a la nueva versión de 
la norma que no se habían podido completar aún:

• No se han definido las necesidades, expectativas y requisitos de las 
partes interesadas y como el sistema de gestión le da respuesta.

• No hay evidencia de que la política de calidad esté disponible para 
las partes interesadas.

• No hay evidencia de que se hayan analizado los riesgos y 
oportunidades.

• No se ha tenido en cuenta en el sistema el requisito de planificación 
para el cambio (6.3).

• En la gestión del CAU, no hay evidencia de que se estén realizado 
los informes mensuales, además se comprueba que no se está dado 
el visto bueno desde el área de Operaciones a Contabilidad para 
abonar las facturas correspondientes al proveedor.

• Existe un área de comunicación, pero no se ha establecido una 
metodología a nivel interno para establecer las comunicaciones 
requeridas en el sistema de gestión de la calidad.

• “Se comprueba que algunos documentos y sus formatos asociados 
no se encuentran actualizados.

• En el procedimiento se hace referencia a un registro de proveedores 
con disconformidad. Este registro no se está realizando en su lugar 
se está realizando un excel de evaluación de proveedores. No hay 
evidencia de que se haya realizado la evaluación de proveedores del 
2017.

• Se comprueba que la sistemática actual de medición de los 
indicadores no coincide con la establecida en el procedimiento PG 
04.

• No se ha incluido en el procedimiento a los requisitos de entrada 
contemplados en la nueva versión de la norma como, eficacia de las 
acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Todas las desviaciones fueron analizadas y se solventaron en menos 
de treinta días.

En cuanto a la auditoría externa de certificación, en 2018 
correspondía la realización del 2º seguimiento, por lo que el 
pasado día 27 de marzo de 2018 se superó la misma, realizada 
por Aenor y en base a los requisitos de la nueva versión 2015 de 
la norma, con un resultado de una no conformidad de carácter 
menor que fue subsanada en los plazos previstos.

superación de 
certificación 
en 2018 

La última Auditoría Interna se llevó a cabo el pasado 13/03/2018 y por 
las circunstancias de carga de trabajo y la novedad de los requisitos 
de la norma ISO 9001 en su versión 2015, se optó por contar con una 
empresa externa que dotase de objetividad y mayor rigurosidad al 
proceso.

Se realizó una completa revisión del sistema y de las áreas funcionales 
del CFR, obteniéndose un resultado de diez no conformidades, ya 
que había muchos aspectos de la adecuación a la nueva versión de 
la norma que no se habían podido completar.
Todas las desviaciones fueron analizadas y se solventaron en menos 
de treinta días.

Así mismo, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• La auditoría se ha realizado de acuerdo con el programa propuesto, 
habiendo dispuesto de tiempo suficiente.

• Todo el personal responsable del sistema se encuentra presente y 
accesible durante la realización de la auditoría, por lo que se facilita 
el desarrollo de ésta. Se han auditado todos los departamentos y se 
han visitado las instalaciones.

• El sistema debe ser revisado en aquellos aspectos nuevos de la 
versión del 2015 que son los que muestran una menor implantación.

• Cabe destacar la buena infraestructura, el compromiso en la 
mejora del sistema por parte del departamento de calidad y el 
incremento en las actividades formativas.

• Se han detectado algunas no conformidades cuya resolución no 
debe demorarse en el tiempo.

En cuanto a la auditoría externa de certificación, en 2018 
correspondía la realización del 2º seguimiento, por lo que el pasado 
día 27 de marzo de 2018 se superó la misma, realizada por Aenor y 
en base a los requisitos de la nueva versión 2015 de la norma, con 
un resultado de una no conformidad de carácter menor que fue 
subsanada en los plazos previstos.

En este sentido, la previsión para el ejercicio 2019 será la consecución 
de la renovación del certificado, mediante una auditoria externa que 
se realizará en el primer trimestre través de la entidad de certificación 
Aenor.

Antes de la auditoría, se llevará a cabo una auditoría interna para 
evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de la nueva 
versión de norma y solventar las posibles desviaciones, si se detectan. 
Además de posibilitar la propuesta de mejoras por parte del personal 
de las distintas áreas de actividad.

CALIDAD EN EL CONSORCIO FERNANDO DE LOS 
RÍOS
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Actuaciones transversales

Para el esquema de certificación de personas se ha optado 
por establecer un mapa de competencias del perfil Agente 
Dinamizador de los Centros de la Red Guadalinfo, a partir del 
cual, se generarán requisitos de cumplimiento e itinerarios 
formativos que permitan alcanzar una cualificación y categoría 
con posibilidad de mejora continua:

Evaluación

Autodiagnóstico Pruebas de 
evaluación Evaluadores

Perfil del Puesto

Competencias 
Digitales

Prerrequisitos

Derechos y 
Obligaciones

Mapa de Competencias

Competencias 
Profesionales

Competencias 
Emprendimiento

Competencias 
Sociales

En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad en la Red de Centros, 
este año se ha trabajado ya sobre el desarrollo de la estructura y los 
contenidos de los nuevos esquemas de certificación.
Se va a optar por una doble certificación; por un lado tendremos 
un esquema de certificación dirigido a la evaluación de los centros 
y a los servicios que se prestan en los mismos, y por otro lado, un 
esquema de certificación de personas para evaluar las competencias 
de los/as agentes de innovación local (AILs).

• Especificaciones para los centros y requisitos de funcionamiento
• Prestación del servicio

CALIDAD EN LA RED DE CENTROS

Comunicación

Interna

Prestación del Servicio

Atención a 
Usuarios/as

Posibles Acciones 
en los Centros

Seguimiento y medición

Indicadores de 
desempeño

Cumplimiento de 
objetivos

Externa

Recursos Humanos

Esquema para 
Dinamizador

Competencia y 
Desempeño Formación

Infraestructura

Adecuación del 
local

Equipamiento Conectividad

Accesibilidad

CERTIFICACIÓN DE CENTROS: cualquier tipo de 
centro de innovación social que promueve y 
acerca el uso de las TIC a la ciudadanía.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS: personas con un 
perfil profesional, competencial y social adecuado 
para asegurar la eficacia de las acciones que se 
promuevan en dichos centros



81Informe de Gestión 2018

Actuaciones transversales

Enmarcada en los trabajos de desarrollo de los esquemas de 
certificación, este año se ha realizado una jornada de trabajo en 
formato workshop cuyo objetivo ha sido establecer un espacio de 
trabajo dinámico a partir del que construir de manera conjunta, de 
la mano de personas expertas en el diseño e implementación de 
certificaciones, la certificación de la red de centros Guadalinfo.

La jornada se llevó a cabo en los días 13 y 14, siendo el primer día 
una recepción y presentación de participantes y enmarcándose los 
trabajos en la segunda jornada, el 14 de noviembre de 2018, durante 
toda la mañana. 

• Dinámica 1: Juego de Rol
Se desarrolló un juego de rol en el que se intercambiaron los papeles 
de los grupos participantes en el workshop con el objetivo de 
cambiar su percepción y punto de vista sobre 2 elementos clave 
en el diseño del esquema de certificación: los requisitos planteados 
por la Administración sobre los servicios que ofrece y los criterios de 
evaluación de los usuarios de los mismos.

• Dinámica 2: Esquema de mejoras por nivel
La segunda dinámica consistió en un trabajo conjunto sobre 
el establecimiento de mejoras por niveles en el esquema de 
certificación en el que distinguimos entre centro y personas.
Situamos 5 cartulinas numeradas para centro y 5 para personas con 
el objetivo de que los asistentes incluyeran siendo el nivel 1 lo más 
básico y el 5 la excelencia, la características que deben cumplir 
centros y personas para los diferentes grados d certificación.

• Dinámica 3: Canvas de la certificación
Por último, se entregó a los asistentes un modelo de canvas de 
la certificación con el objetivo de que pudieran plasmar en él las 
principales conclusiones e ideas del workshop para trabajar con sus 
equipos o para hacerlas llegar a la organización del workshop.

Asistentes: Agentes de innovación local de las ocho provincias, 
personal del CFR (jefes de área, técnicos y dinamizadores 
territoriales), representantes de direcciones generales de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y representantes de 
empresas y entidades de certificación que tienen relación con los 
procesos de consultoría y certificación. 
Lugar de celebración: Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio (Calle AlbertEinstein, 4; Isla de la Cartuja, Sevilla)
Espacio: Sala TALENTIA

Tanto para el esquema de certificación de centros como para el de 
certificación de agentes dinamizadores, se establecerán una escala 
de niveles o categorías en función de las competencias o el nivel de 
cumplimiento que se pueda evidenciar en los procesos de auditoría:

Durante este 2018 se han iniciado los trabajos de desarrollo de los 
esquemas mediante la contratación de servicios específicos que dan 
respuesta a varios de los requisitos que se establecerán en los mismos.
Por un lado, en cuanto al mapa de competencias, desde otras áreas 
de actividad se han contratado los trabajos de desarrollo del perfil de 
competencias digitales y el de competencias de emprendimiento, 
además de la definición de los itinerarios de evolución y mejora de los 
mismos.

En cuanto a requisitos de comunicación de los centros, este año se 
han llevado a cabo dos estudios enfocados en las redes sociales del 
proyecto:

• Revisión e inventariado de los distintos perfiles de redes usados 
por los centros y análisis del uso de lenguaje inclusivo en redes y 
publicaciones online

• Estudio de calidad del uso de los perfiles en redes sociales

Del primer estudio ha surgido una completa base de datos que nos 
permite conocer los centros que tienen establecidos sus perfiles en 
redes sociales y se ha generado la 1ª Guía de Lenguaje Inclusivo en 
Redes Sociales, pendiente de publicar y difundir.

Del segundo estudio se ha generado una revisión de la base de 
datos para la evaluación del uso adecuado de esos perfiles en 
base a los requisitos marcados desde el Área de Comunicación del 
CFR, que sirve como diagnóstico de partida para la evaluación de 
cumplimiento de los mismos.

En el mes de noviembre se han iniciado las visitas a centros 
Guadalinfo para iniciar la descripción completa de los mismos 
e iniciar los contenidos del esquema de certificación de centros, 
tomándose como referencia 8 centros piloto que forman parte del 
comité de expertos de certificación Guadalinfo y otros 8 que se 
elegirán en base a sus indicadores estadísticos y actividades.

WORKSHOP: DESARROLLO DE ESQUEMAS DE 
CERTIFICACIÓN EN LA RED GUADALINFO

Planificación, 
seguimiento, evaluacón y 
Herramientas 
Evaluación del desempeño 

Actividades llevadas a cabo
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Actuaciones transversales

DESARROLLOS ENMARCADOS EN LOS ESQUEMAS 
DE CERTIFICACIÓN

Durante este 2018 se han iniciado los trabajos de desarrollo de los 
esquemas mediante la contratación de servicios específicos que dan 
respuesta a varios de los requisitos que se establecerán en los mismos.
Por un lado, en cuanto al mapa de competencias, desde otras áreas 
de actividad se han contratado los trabajos de desarrollo del perfil de 
competencias digitales y el de competencias de emprendimiento, 
además de la definición de los itinerarios de evolución y mejora de los 
mismos.

En cuanto a requisitos de comunicación de los centros, este año se 
han llevado a cabo dos estudios enfocados en las redes sociales del 
proyecto:

• Revisión e inventariado de los distintos perfiles de redes usados 
por los centros y análisis del uso de lenguaje inclusivo en redes y 
publicaciones online

• Estudio de calidad del uso de los perfiles en redes sociales

Del primer estudio ha surgido una completa base de datos que nos 
permite conocer los centros que tienen establecidos sus perfiles en 
redes sociales y se ha generado la 1ª Guía de Lenguaje Inclusivo en 
Redes Sociales, pendiente de publicar y difundir.

Del segundo estudio se ha generado una revisión de la base de 
datos para la evaluación del uso adecuado de esos perfiles en 
base a los requisitos marcados desde el Área de Comunicación del 
CFR, que sirve como diagnóstico de partida para la evaluación de 
cumplimiento de los mismos.

En el mes de noviembre se han iniciado las visitas a centros 
Guadalinfo para iniciar la descripción completa de los mismos 
e iniciar los contenidos del esquema de certificación de centros, 
tomándose como referencia 8 centros piloto que forman parte del 
comité de expertos de certificación Guadalinfo y otros 8 que se 
elegirán en base a sus indicadores estadísticos y actividades.

El principal objetivo de CFR en el ámbito de los RRHH es el facilitar 
los medios adecuados para el desarrollo de las competencias 
profesionales de su personal, y, por ende, potenciar el propio 
desarrollo de la Organización.

Una de las principales medidas dentro de la Evaluación del 
Desempeño es la formación y reciclaje del equipo de evaluadores, 
desarrollada en el mes de Noviembre de 2018 previa al inicio del 
periodo de EDP 2018.

Esto se concreta en la puesta en marcha de los siguientes acciones 
formativas para el:

• Dinamizadores Territoriales: 2 cursos 
 

 » Evaluadores del Desempeño profesional. 
 » Inteligencia Emocional.

• Además un DT solicitó un curso individual y personal “Sociedad de la 
Información y Derecho”.

Sincronización de la 
organización y del talento 
de la Red
Plan de capacitación interna

6-7
Noviembre 2018

20
Asistentes

• Para el resto del personal, 
incluyendo 2 DTs, se ha impartido 
clases de inglés, está activo, y durará 
hasta Junio 2019.

• En este año también ha 
comenzado un curso de Realidad 
virtual y aumentada, que durará 
hasta Enero, donde participan varias 
personas tanto de Sede como 
Dinamizadores Territoriales. 

En total:  5 acciones formativas.

Datos principales:

Fecha de Evaluación: 6 y 7 de 
noviembre de 2018
Número de asistentes: 20

4 - Constituir una red referente y conectora de redes
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DEMARCACIÓN DEL ROL DE AGENTE DE 
INNOVACIÓN LOCAL

Recursos de comunicación 
enviados al territorio a través 
de  Ágora

Indicadores

1 mensual 2 mensual 92 anual

Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Indicadores

GESTIONANDO LA COMUNICACIÓN

CALIDAD A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN Y LA 
MEJORA CONTINUA

SINCRONIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
TALENTO DE LA RED

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Porcentaje de desarrollo del 
esquema del año 2018

Porcentaje de incidencias 
cerradas sobre el total de 
abiertas

Grado de ejecución 
presupuestaria en proyecto 
Guadalinfo

Número de justificaciones 
presentadas (sobre las posibles)

Centros en los que se inicia 
la implantación del nuevo 
esquema (pilotaje)

Valoración del servicio de 
Sorporte Global a los centros 
por parte de los AILs

50%

90%

90%

95%

6

60%
≥ 3 puntos 

media

90%
≥ 3 puntos 

media

75%

100%

100%

100%

16

100%

96%

100%

100%

8

100%

Indicadores Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Porcentaje de desarrollo del 
esquema del año 2018

Porcentaje de incidencias 
cerradas sobre el total de 
abiertas

Grado de ejecución 
presupuestaria en proyecto 
Guadalinfo

Número de justificaciones 
presentadas (sobre las posibles)

Centros en los que se inicia 
la implantación del nuevo 
esquema (pilotaje)

Valoración del servicio de 
Sorporte Global a los centros 
por parte de los AILs

50%

90%

90%

95%

6

60%
≥ 3 puntos 

media

90%
≥ 3 puntos 

media

75%

100%

100%

100%

16

100%

96%

100%

100%

8

85%

Realización de la EDP a los AILs

Revisión técnica de objetivos 
de AILs

Indicadores

85%

90%

95%

100%

100%

100%

Mínimo 
Aceptable Óptimo Real

Actuaciones transversales
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4 - Constituir una red referente y conectora de redes3 - Fomentar la innovación social2 - Calidad de vida a través de las TIC

Administración 
Consorcio 
Fernando de 
los Ríos 
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Administración Consorcio Fernando de los Ríos

El presupuesto de Estructura 2018, en el que el importe total de 
ingresos y gastos es el mismo, asciende a 2.523.417,52 euros con el 
siguiente desglose:

El presupuesto total de Estructura 2018, según las previsiones 
existentes se ejecutará casi en su totalidad al final del periodo 2018 
en lo referente al Capítulo 2. Sin embargo,  quedará una cantidad 
pendiente de ejecutar dentro del Capítulo 1 debido a la imposibilidad 
de contratar las plazas estatutarias pendientes de cubrir ante la 
imposibilidad de contratar personal.

En cuanto al Presupuesto correspondiente al Sostenimiento de la 
Red de Centros Guadalinfo 2018, en el que el importe total de 
ingresos y gastos es el mismo, asciende a 5.293.590,50 euros, 
siendo su distribución la siguiente:

Durante el año 2017, el Consorcio comenzó su participación como 
partner dentro del Proyecto europeo Sabor Sud, con una financiación 
de 48.714,75 euros y con una duración de dos años, generando los 
créditos pertinentes en su presupuesto. 

En el año 2018, el Consorcio, además de la gestión de los proyectos 
Estructura y Guadalinfo, ha continuado con su participación como 
partner dentro del Proyecto europeos en los que participa, siendo 
estos TALIA, SABOR SUR, PATH4WAYS  y P4ALL, ejecutando los gastos 
planificados para el desarrollo de los mismos.

El grado de ejecución del presupuesto Guadalinfo 2017 será cercano 
al 100%.

A continuación se describen las principales acciones desarrolladas 
desde el Área de Presupuestos y Contabilidad durante el año 2018:

Realización de un seguimiento constante de la ejecución 
presupuestaria.

Seguimiento de contabilidad presupuestaria por proyectos: 
Estructura, GUadalinfo 2018, Telecentros Jaén 2017-2018, 
Prosperety4All, Path4Ways, Sabor Sur y Talia.

Control de contrataciones y conformidad del gasto: existencia de 
créditos para las distintas contrataciones administrativas y control 
de la ejecución de dichos contratos y conformidad de los gastos 
inherentes a cada uno de ellos por parte de los técnicos.

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y 
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS

APLIC. ECON Explicación del Gasto

Capítulo I: Gastos de Personal

Capítulo IV: Inversiones Reales

Total Capítulo IV

Total Presupuesto de Gastos

Capítulo II: Gastos Corrientes en 
Bienes y Servicios

Total Capítulo I

2018

13000

16000

16305

20200

21200

21600

21601

22000

22002

22100

22101

22109

22201

22203

22300

22400

22606

22701

22706

22711

23020

23120

62600

62900

22001

1.486.036,45

454.614,12

9.500,00

61.000,00

4.000,00

600,00

5.000,00

4.500,00

1.500,00

20.000,00

2.500,00

4.000,00

10.000,00

6.700,00

9.000,00

300,00

270.000,00

1.500,00

70.066,95

12.066,00

38.000,00

42.000,00

7.000,00

3.000,00

10.000,00

2.523.417,52

563.266,95

600,00

1.950.150,57

Retribuciones básicas

Seguridad Social

Seguros

Arrendamientos Edificios y otras Constr.

Reparac. Manteni. Edificios y O. Constr.

Reparac. Manteni. Equipos Procesos 
Inform 

Servicios de Mantenimiento Software, 
Web y Otros

Ordinario no Inventariable

Material Informático no Inventariable

Energía Eléctrica

Agua

Otros Suministros

Postales

Comunicaciones

Transportes

Primas de Seguros

Reuniones, Conferencias y Cursos

Seguridad

Trabajos Realizados por Otras Empresas

Gestion de Calidad

Dietas

Locomoción del Personal

Sistemas para Procesos de Información

Otro Inmovilizado Material

Prensa, Revistas, Libros y Otras 
Publicaciones

Consorcio Fernando de los Ríos Presupuesto de Gastos de Estructura 2018

Total Capítulo II

APLIC. ECON Explicación del Gasto

Capítulo I: Gastos de Personal

Capítulo II: Gastos Corrientes en 
Bienes y Servicios

Capítulo IV: Transferencias 
Corrientes

Total Capítulo I

Total Capítulo II

Total Capítulo IV

Total Presupuesto de Gastos

Guadalinfo

13000

16000

21600

21601

22203

22602

22706

22710

46000

162.937,52

51.632,51

211.586,00

480.885,88

1.060.000,00

160.000,00

36.315,59

370.000,00

2.760.233,00

2.760.233,00

5.293.590,50

214.570,03

2.318.787,47

Retribuciones básicas

Seguridad Social

Reparac. Manteni. Equipos Procesos 
Inform 

Servicios de Mantenimiento Software, 
Web y Otros

Comunicaciones Informáticas

Comunicación y Publicidad

Trabajos Realizados por Otras Empresas

Formación de Usuarios y Dinamizadores

Transferencias a Entidades Locales

Consorcio Fernando de los Ríos Presupuestos 2018
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Administración Consorcio Fernando de los Ríos

Durante el primer trimestre de 2018 se ha realizado la liquidación 
del presupuesto, preparando toda la información pertinente para la 
presentación al Consejo rector para la aprobación de la misma.
La liquidación presupuestaria del ejercicio 2017 reconoce un 
Resultado Presupuestario Ajustado de 804.944,28 euros con un 
remanente de tesorería total de 9.095.603,00 euros cuya composición 
es la siguiente:

• Exceso de financiación afectada de 648.431,17 euros.
• Saldos de dudoso cobro 299.327,86 euros, de los cuales:

 » 297.838,30 euros se provisionaron según acuerdo del Consejo 
Rector de veintitrés de Febrero de 2010

 » El resto correspondiente a la provisión durante el año 2015 
necesaria para acometer las posibles anulaciones de derechos 
que puedan surgir de los contenciosos interpuestos por algunos 
Ayuntamientos a los que se les emitió el expediente de fin de 
reintegro relativo a los incentivos Guadalinfo concedidos por el 
Consorcio para el periodo 2008-2010. 

Durante el año 2017 se ha realizado una reclasificación por importe 
de 12.639,66 euros y se ha minorado su importe de 2.585,45 euros 
al dictarse sentencia de demanda judicial debiendo el consorcio 
devolver este importe previamente cobrado.

• Durante el año 2018 no se ha realizado ninguna Comisión Ejecutiva.
• Durante el año 2018 solamente se realizará un Consejo rector 
durante el mes de Diciembre, desde el Área de presupuestos y 
Contabilidad se ha preparado la documentación referente a la 
liquidación del presupuesto 2017, las cuentas anuales del año 2018 y 
la presentación para su aprobación del presupuesto 2019. 

• Durante el año 2018 se han presentado la segunda justificación 
correspondiente a la Subvención concedida para el Sostenimiento de 
los gastos de Estructura del Consorcio por la Consejería por importe de 
1.500.000 euros, el importe justificado en esta segunda justificación ha 
ascendido a 1.266.822,49 euros.

• Durante el año 2018 se han presentado la primera justificación 
correspondiente a la Subvención concedida para el Sostenimiento de 
los gastos de Estructura del Consorcio por la Consejería por importe de 
1.500.000 euros, el importe justificado en esta primera justificación ha 
ascendido a 717.883,44 euros.

• Durante el año 2018 se han presentado la segunda justificación 
correspondiente a la Subvención concedida para el Sostenimiento de 
los gastos de Sostenimiento de la Red de Centros Guadalinfo durante 
el año 2017 por la Consejería por importe de 1.626.433 euros.

• El importe justificado en la primera justificación asciende a 
673.961,96 euros, mientras que el importe justificado en la segunda 
justificación asciende a  1.968.267,27 euros.

• Durante el año 2018 se han presentado la primera justificación 
correspondiente a la Subvención concedida para el Sostenimiento 
de la Red de Centros Guadalinfo  por la Consejería por importe de 
1.626.433 euros, el importe justificado en esta primera justificación ha 
ascendido a 678.022,45 euros.

• Durante el año 2018 se han realizado las Justificaciones de la 
anualidad de los convenios firmados con las Diputaciones Provinciales 
de Andalucía al sostenimiento de la Red de Centros Guadalinfo 
correspondientes a la anualidad 2017, los importes de estas 
justificaciones han sido:

 » DDPP Almería: 117.314,98
 » DDPP Cádiz : 49.673,91
 » DDPP Córdoba : 89.571,57
 » DDPP Granada: 1.250.019.67
 » DDPP Huelva: 516.793,46
 » DDPP Jaén: 723.691,10
 » DDPP Málaga: 105.160,72

En estos momentos todavía no se ha Realizado la Justificación 
correspondiente a la Diputación Provincial de Sevilla.

• El Consorcio participa como Partner en diversos proyectos Europeos, 
las justificaciones económicas presentadas han sido las siguientes 
durante el año 2018: 

 » P4ALL: 17.303.90 euros
 » Talia: 42.504,79 euros
 » Sabor Sur: 22.057,29

• Desde el Área de Presupuestos y Contabilidad se presta apoyo a la 
Dirección Financiera en el trámite de solicitud de las Subvenciones a 
la Consejería, en concreto: 

 » Subvención Estructura 2018: 1.500.000 euros
 » Subvención Guadalinfo 2018. 1.626.433 euros

• Durante el año 2017 el Consorcio firmó un Convenio de 
Colaboración con la Diputación Provincial de Jaén por un importe de 
18.150 euros. El plazo de Justificación de este convenio todavía no ha 
expirado, se realizará la Justificación económica durante Diciembre 
de 2018.

• Desde el Área de Presupuestos y Contabilidad se presta apoyo a la 
Dirección Financiera al proceso de firma de convenios para el periodo 
2018 de las provincias de Córdoba, Granada, Almería y Sevilla, en 
estos momentos los convenios firmados son los de las provincias de 
Córdoba y Granada.
Se espera firmar todos los convenios antes de que acabe el año 
2018.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017

APOYO A COMISIONES Y CONSEJOS

JUSTIFICACIONESElaboración periódica de informes de estado de ejecución 
presupuestaria trimestrales para los Consejos de Coordinación y 
Dirección y periódicamente, a petición de Dirección controles de 
ejecución de presupuesto de gasto e ingresos.

Durante el año 2018 y hasta el momento de la elaboración de 
esta Memoria se han contratado los siguientes expedientes de 
contratación hasta el momento:

• 1-2018: Secretaria Técnica y Organización Jamtoday 2018, 
adjudicado por un importe adjudicado de 77.990,00 euros.

• 2-2018: Servicio Organización del Encuentro de Agentes de 
Innovación Local de la Red “Guadalinfo”, adjudicado  por un importe 
de  152.992,40 euros.

• 3-2018: Servicio de Gestión del Proyecto “Guadalinfo Itinerante”, 
adjudicado por un importe de 64.130,00 euros

• 4-2018: Servicio de Correo Electrónico Corporativo del Proyecto 
“Guadalinfo”, adjudicado  por un importe de 35.160,78 euros.

• 5-2018: Servicio de Formación en Robótica e impresión 3D para 
agentes dinamizadores de la Red “Guadalinfo” adjudicado por un 
importe de 131.818,46 euros

• 6-2018: Servicio de Producción de una Aplicación Móvil APP 
para la difusión en Redes Sociales de Contenidos relativos a la Red 
Guadalinfo, adjudicado  por un importe de 28.212,36 euros.

• 8-2018: Servicio de Formación en Materia de Emprendimiento y de 
igualdad de generoen la Red Guadalinfo, licitado por un importe de  
204.490,00 euros.

• 9-2018: Servicio de Organización de Jornadas de Trabajo “Espacios 
en Blanco”, licitado por un importe de 40.000,00 euros.



88 Informe de Gestión 2018

Administración Consorcio Fernando de los Ríos

Durante el año 2018 se ha realizado el procedimiento de incoación 
correspondiente a las subvenciones concedidas por el Consorcio 
para la Dinamización de centros Guadalfeo para el periodo 2017 en 
la provincial de Granada.

Por otra parte, se ha procedido a la notificación de los expedientes 
de fin de reintegro del periodo 2011-2013, emitiéndose los de 
las provincias de Sevilla y Granada, así como aquellos que en el 
procedimiento de incoación de reintegro de este periodo realizado 
durante el año 2017 realizaron alegaciones a los mismos.

Durante el año 2018 el Consorcio ha tramitado las justificaciones 
2017 concedidas para la dinamización de Centros Guadalinfo en 
las provincias de Huelva, Jaen, Granada y Sevilla y las concedidas 
para el mismo concepto por la Diputación Provincial de Almeria, las 
justificaciones presentadas han sido las siguientes:

El Área de Presupuestos y Contabilidad, de manera coordinada 
con el Área de Dinamización y la de Proyectos del Consorcio, ha 
llevado a cabo durante el año 2018 al igual que en años anteriores el 
control de centros cerrados, labor fundamental para el conocimiento 
exacto de la situación de la Red y las posteriores deducciones en los 
incentivos a desembolsar.

Durante el año 2018, el Área de Presupuestos y Contabilidad ha 
trabajado conjuntamente con el Área de Proyectos y Sistemas en el 
mantenimiento y evolución del tramitador 2017-2020.

Todos los gastos imputados al presupuesto de gastos del Consorcio 
son gestionados desde el área de Presupuestos y Contabilidad, 
realizando las labores de conformidad de las mismas, registro, 
contabilización y la posterior tramitación del pago.
El área de presupuestos y Contabilidad se encarga del control y 
contabilización de todas las die tas del personal, ya sea personal 
de sede o de territorio. Este proceso, incluye la comprobación de 
los datos, su conformidad por parte de las personas autorizadas y su 
posterior contabilización.

Todos los gastos imputados al presupuesto de gastos del Consorcio 
son gestionados desde el área de Presupuestos y Contabilidad, 
realizando las labores de conformidad de las mismas, registro, 
contabilización y la posterior tramitación del pago.
El área de presupuestos y Contabilidad se encarga del control y 
contabilización de todas las die tas del personal, ya sea personal 
de sede o de territorio. Este proceso, incluye la comprobación de 
los datos, su conformidad por parte de las personas autorizadas y su 
posterior contabilización.

Durante el mes de Marzo de 2018, se realizó la auditoría contable de 
las cuentas anuales correspondientes al año 2017, como resultado de 
la misma, la empresa auditora emitió informe favorable de las mismas 
con salvedades las cuales no afectan a la imagen fiel de la situación 
económico-patrimonial del Consorcio. Estas cuentas anuales serán 
presentadas en Consejo Rector para su aprobación. 
Desde al área de Presupuestos y Contabilidad de colabora con la 
Dirección Financiera en la gestión de la tesorería. En cuanto a la 
conciliación bancaria, esta se realiza en los primeros días de cada 
mes.

Una de las tareas que durante el año 2018 ha consumido más 
recursos y tiempo de parte de todo el personal adscrito al Área de 
presupuestos y Contabilidad del Consorcio ha sido la atención y 
soporte a la Red de Centros Guadalinfo, relacionada con los procesos 
de justificación económica de incentivos. Este soporte se realiza vía 
telefónica, atendiendo in situ cualquier incidencia o duda que pueda 
surgir a los municipios con incentivos concedidos, siendo la casuística 
muy variada. Durante 2018, ha sido necesario prestar este tipo en 
todo momento, dados los procesos abiertos:

• Reintegros 2011-2013
• Justificaciones 2017
• Subsanaciones 2017
• Solicitudes 2017 Sevilla
• Solicitudes 2018 Sevilla y Granada

El número de llamadas telefónicas atendidas y resueltas ha sido muy 
elevado, así como el grado de soluciones aportadas. 

Durante el año 2018 se han revisado el total de justificaciones y 
subsanaciones presentadas. 

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN REINTEGRO 
2011-2013 Y EMISIÓN DE INCOACIÓN DE 
REINTEGRO INCENTIVOS GRANADA 2017

REVISIÓN Y OBTENCIÓN DE JUSTIFICACIONES

CONTROL CENTROS CERRADOS

MANTENER  TELETRAMITADOR OPERATIVO

CONFORMIDAD Y CONTABILIDAD

CONFORMIDAD Y CONTABILIDAD

AUDITORÍA Y ELABORACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES 2018. TESORERÍA Y CONCILIACIONES 
BANCARIAS

SOPORTE TELEFÓNICO A AYUNTAMIENTOS

Almería

Granada
Huelva

Jaén

Sevilla

90

168
70

94

84

88

167
70

93

82

Media

97,78%

99,40%
100,00%

98,94%

97,62%

98,75%

Concedidas 
2017-2020

%Justificaciones 2017 
Presentadas dentro del plazo

Por otra parte, durante el año 2018 ha sido necesaria una 
coordinación con el resto de departamentos del Consorcio y personal 
de las Delegaciones desde las que se gestionan determinados 
asuntos relacionados con le justificación económica de los incentivos.
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5 - Administración Consorcio Fernando de los Ríos

Guadalinfo en 
Cifras
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Guadalinfo en Cifras

“Municipios, 
diputaciones
y Junta de Andalucía 
hacen posible 
Guadalinfo, 
proyecto que genera 
consenso permanente 
entre todas las 
administraciones”
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Andalucía

767
centros
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Andalucía
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Andalucía
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Andalucía



100 Informe de Gestión 2018

Guadalinfo en Cifras



101Informe de Gestión 2018

Guadalinfo en Cifras

Almería

98
centros
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Almería
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Almería
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Almería
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Cádiz

38
centros
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Cádiz 
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Cádiz
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Cádiz
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Córdoba

79
centros
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Córdoba
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Córdoba
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Granada

178
centros



126 Informe de Gestión 2018

Guadalinfo en Cifras



127Informe de Gestión 2018

Guadalinfo en Cifras

Granada
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Granada



132 Informe de Gestión 2018

Guadalinfo en Cifras



133Informe de Gestión 2018

Guadalinfo en Cifras

Huelva

84
centros
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Huelva
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Jaén

102
 centros
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Jaén
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Málaga

93
 centros
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Málaga
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Sevilla

95
 centros
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Sevilla
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El Consorcio para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento en Andalucía “Fernando de 
los Ríos” es una entidad de Derecho Público con sede en la 
ciudad de Granada.
 
El Consorcio ha recibido el encargo por parte de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio así como de las ocho 
Diputaciones Provinciales de desarrollar y desplegar en todo 
el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza aquellos 
proyectos y actuaciones conducentes a la implantación de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento entre la 
ciudadanía.
 
Los objetivos que se ha planteado el Consorcio para 
desarrollar esta tarea son el Incrementar el porcentaje 
de población que usa las TIC en Andalucía, promocionar 
el conocimiento tecnológico como parte natural de las 
habilidades de la ciudadanía garantizando su acceso y su 
uso fundamentalmente en colectivos con riesgos de exclusión 
y en zonas desfavorecidas, así como fomentar su utilización 
como instrumento de participación ciudadana en todos los 
aspectos de la vida pública, en el ámbito civil, institucional, 
social y político.

Consorcio Fernando de los Ríos
Edificio Bioregión
Avda del Conocimiento nº 37
Parque Tecnológico de la Salud. 1ª planta
CP: 18016 – Granada

958 897 289

info.cfr@guadalinfo.es

www.consorciofernandodelosrios.es
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