
 “Formación en el uso de la Tecnología a personas en riesgo de 
exclusión Socio-Digital” 

Identidad 

Nombre Entidad:  Fundación Cibervoluntarios 

e-mail:   fundacion@cibervoluntarios.org 

Dirección web:    http://www.cibervoluntarios.org/ 

Redes Sociales:  Twitter: www.twitter.com/cibervoluntario 

    Facebook: www.facebook.com/cibervoluntarios 

 

Objetivo de la Organización 

La Fundación Cibervoluntarios es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por 
emprendedores sociales que promueve el uso y conocimiento de las nuevas 
tecnologías como medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y 
propiciar el empoderamiento ciudadano: Es decir, trabajamos para aumentar los 
derechos, las oportunidades y capacidades que tiene cada persona dentro de su 
entorno gracias al uso social de las herramientas y aplicaciones tecnológicas que 
están a su alcance. 

 

Descripción del Programa 

“Formación en el uso de la Tecnología a personas en situación de riesgo de 
exclusión socio-digital” es un proyecto general de la Fundación Cibervoluntarios; 
nuestra misión fundamental y labor para conseguir que el uso de Internet, sea un 
derecho social para que todos y todas, tengamos el conocimiento necesario y poder 
aprovechar las ventajas que la red nos ofrece en nuestro día a día. 

Este proyecto se basa en la participación activa en cursos charlas, talleres…para el 
asesoramiento y formación gratuita a personas que por razones de género, edad, 
entorno profesional, educativo, falta de recursos materiales o económicos u otros, se 
encuentran en riesgo de exclusión socio-digital. Nos dirigimos y realizamos 
formaciones tecnológicas presenciales a personas mayores, inmigrantes, mujeres, 
personas con diversidad funcional, personas con problemas de salud mental, 
jóvenes, personas desempleadas, en riesgo de exclusión social, personas sin 
hogar…entre otros colectivos de atención. 

 

 

http://www.cibervoluntarios.org/
http://www.twitter.com/cibervoluntario
http://www.facebook.com/cibervoluntarios


Perfil del Voluntario 

Si tienes ganas de compartir tus conocimientos tecnológicos, para que otras 
personas tengan la oportunidad de utilizar Internet y la infinidad de herramientas y 
plataformas de comunicación, participación social y relación…únete y participa 
formando a colectivos en riesgo o en situación de exclusión socio-digital. 

 

Tareas del Voluntario 

Realizar actividades de formación tecnológica a través de cursos, talleres, charlas…a 
distintos colectivos con los que Fundación Cibervoluntarios colabora a nivel 
asociativo con los colectivos antes descritos. Los voluntarios que se inscriban para 
participar en nuestro proyecto, podrán elegir las actividades en las que quieren 
colaborar en función de su tiempo libre, colectivo, experiencia o temática. 

 

Horario 

Semanal y/o fines de semana, tanto por las mañanas como por las tardes, 
dependiendo de la disponibilidad de cada voluntario. 

 

Plan de Formación 

Formación Inicial: las personas que se apunten a Cibervoluntarios para realizar este 
proyecto, recibirán una formación inicial básica para ser cibervoluntarios de forma 
online, presencial o mixta. 

Formación específica: para poder llevar a cabo las diferentes formaciones en las que 
quieran participar, contarán con un apoyo y asesoramiento para poder disponer de 
los materiales necesarios e indicaciones para atender las necesidades personales o 
bien particulares de cada colectivo de atención. 

__________________________________________________________________________ 

Reconocimiento de créditos:  Según normativa UPM. (Mínimo 30 horas) 


