
SOLICITUD Nº 99

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundaciò Migra Studium

CIF G63103006

Dirección Carrer Palau 3

CP 8002

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email piapirelli@migrastudium.org

Web http://www.migrastudium.org/es

Fecha de creación de la entidad: 01/06/2011

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1100

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 240

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Generalitat de Catalunya

Diputación Provincial de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Obra Social La Caixa

Caixa Pro Infancia

Compañía de Jesús

Cáritas

Religiosas del Sagrado Corazón

CVX

Jesuitas Educaciò

Banc de Aliments

SJM (Endesa, Inditex, Porticus)

Impulse to Grow

HP
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Misión

Trabajamos en favor de la dignidad y los derechos de las personas migrantes más vulnerables y sus hijos e

hijas,

a través de la acogida, la formación y la incidencia política.

Trabajamos también para sensibilizar a nuestra sociedad sobre el hecho de la diversidad cultural y religiosa.

Y hacemos esto con la participación de los propios migrantes, con la colaboración de voluntarios / as

 y estableciendo alianzas con otros actores sociales con quienes compartimos misión.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

\"Alfabetización y acogida digital a personas migrantes\"

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas migrantes, principalmente en situación de irregularidad y vulnerabilidad, de la ciudad de B

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

+ de 250 personas de origen migrantes que asistirán a cursos de alfabetización digital y/o recibirán

asesoramiento digital.

- 90 personas participan de los cursos de alfabetización digital

- al menos 160 personas reciben asesoramiento digital

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Actualmente el uso de la tecnología está muy extendido, principalmente a través del uso de los teléfonos

móviles e internet, cuya gran variedad de precios los han hecho accesibles casi universalmente. Las

posibilidades que se abren parecen infinitas, pero para la población con la que trabajamos, migrantes en

situación de vulnerabilidad social, el uso de los móviles se limita a las redes sociales, tanto para la

comunicación como para el ocio, lo que los convierte en sujetos bastante pasivos. Lejos aún queda que se

conviertan en una herramienta para el trabajo, mejorar su educación o acceder a la oferta de servicios de la

administración pública u otras entidades privadas.

Esto hace que las personas migrantes encuentren aún más obstáculos para su integración social. El camino

que están siguiendo las administraciones públicas y muchos otros servicios es hacia una mayor digitalización,

hecho promovido también desde la UE, lo que obliga a trabajar en esta línea con los usuarios que se

encuentran en mayor desventaja. En este sentido, reducir la brecha digital se ha convertido en un

componente importante de la reducción de la brecha social.

Actualmente en Migra Studium parte de nuestro trabajo consiste en realizar cursos de castellano y formación

técnica-laboral. El componente de alfabetización digital se incluye en el programa de formación laboral, pero

la cantidad de horas impartidas no es suficiente para poder tener un buen conocimiento y manejo de las

herramientas informáticas. 
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A través del premio Orange Solidarios, Migra Studium propone desarrollar un proyecto de un año (curso

2021-2022), con la idea de darle continuidad en los siguientes años. 

El proyecto consta de dos componentes:

- "Alfabetización digital": se propone impartir cursos de informática de inmersión y alfabetización digital a

personas migrantes, con un fuerte componente práctico. Transversalmente se buscará reforzar el aprendizaje

de la lengua castellana, especialmente la comprensión lectora para que ganen en mayor autonomía.

Se ofrecerán 18 cursos clasificados en tres niveles de dificultad de 28 horas cada uno. Cada curso se

impartirá dos veces por semana con una duración de dos horas cada sesión. Nuestra experiencia trabajando

con esta población nos ha enseñado que es mejor ofrecer cursos que no se extiendan durante mucho tiempo,

porque aumentan las posibilidades de abandono, ya sea porque les surge un trabajo, se cambian de ciudad,

etc. Por lo que preferimos optar por cursos cortos, que se puedan completar y que tengan continuidad. 

- "Acogida digital"(Asesoramiento digital): durante 10 horas por semana se dispondrá de un servicio llevado

adelante por voluntarios para ayudar a todas las personas que se acerquen a nuestra entidad puedan ser

asesoradas en el área digital y acceder a ordenadores para poder hacer gestiones varias (solicitar citas

previas, inscripciones a cursos o portales de empleo, etc). La idea es que los voluntarios puedan orientarlos

ya sea a realizarlas a través de nuestros ordenadores o mediante el uso de sus propios teléfonos móviles. 

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto luego de ser implementado en el primer año con los fondos de Orange, puede seguir

desarrollándose a través del cofinanciamiento (administraciones públicas, donantes particulares) que Migra

Studium consigue año a año. En general resulta más fácil conseguir fondos para dar continuidad a los

proyectos que para crear nuevos.

Desarrollo del proyecto: calendarización

migra_studium.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Ciudad de Barcelona y alrededores

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)
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2021:

Impacto directo:

- 90 personas migrantes en situación de vulnerabilidad completan cursos de informática.

- 160 personas reciben asesoramiento digital en torno a gestiones para el acceso a servicios y ejercicio de

derechos.

Impacto indirecto: 250 personas

Total: 500 personas

Archivo adjunto

impacto_migra_studium.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido
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Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_migra_studium.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_migrastudium10.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

migra_studium2-170.jpg
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