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La alfabetización digital de los beneficiarios del programa ####EmpleoParaTodosEmpleoParaTodosEmpleoParaTodosEmpleoParaTodos es uno de los 

grandes retos que afronta la Fundación Adecco. El posicionamiento a favor de las TIC como 

herramienta de optimización de la búsqueda activa de empleo (BAE), así como la lucha 

contra la brecha digital son un continuo en los proyectos y materiales implementados desde 

la Fundación.

Pero estar presente y posicionarse en RRSS conlleva exposición  y la exposición nos sitúa en 

una posición vulnerable ante comportamientos abusivos de otros usuarios como juicios de 

valor hirientes, discursos de odio, chantajes, publicidad fraudulenta y hasta abusos sexuales. 

La adicción a la tecnología también es un riesgo asociado a un uso no responsable de estas 

nuevas vías de comunicación. La vulnerabilidad de la personas ante estos riesgos es mayor 

cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual y usuarios muy jóvenes.

Conectados surge del posicionamiento a favor de la utilización de las TIC y del compromiso 

de formar y capacitar a las personas en el buen uso de la tecnología. 



Conectados, es un proyecto para crear un material didáctico único crear un material didáctico único crear un material didáctico único crear un material didáctico único adaptado y 

capacitar a formadores para difundir el uso love de la tecnología uso love de la tecnología uso love de la tecnología uso love de la tecnología entre las personas 

más vulnerables:

 Expertos de empleo de la Fundación Adecco desarrollaremos un manual manual manual manual 

adaptado a lectura y compresión fácil que se apoyará en los recursos adaptado a lectura y compresión fácil que se apoyará en los recursos adaptado a lectura y compresión fácil que se apoyará en los recursos adaptado a lectura y compresión fácil que se apoyará en los recursos 

audiovisuales de Orange audiovisuales de Orange audiovisuales de Orange audiovisuales de Orange 

 Se contará con voluntarios Se contará con voluntarios Se contará con voluntarios Se contará con voluntarios (trabajadores de Orange, profesionales del tercer 

sector, y/o personas con discapacidad) a los que se formará como formadores. a los que se formará como formadores. a los que se formará como formadores. a los que se formará como formadores. 

Los voluntarios recibirán el material didáctico y serán convocados a una 

formación telemática para conocer el proyecto y adquirir todas las herramientas 

necesarias para poner en marcha su labor docente.

 La Fundación Adecco desarrolla un trabajo en red con tejido asociativo 

presentante en todo el territorio español lo que posibilita la puesta en marcha puesta en marcha puesta en marcha puesta en marcha 

de acciones de acciones formativas en cualquier localizaciónde acciones de acciones formativas en cualquier localizaciónde acciones de acciones formativas en cualquier localizaciónde acciones de acciones formativas en cualquier localización a nivel nacional
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Expertos de empleo de la Fundación Adecco desarrollaremos un manual 

adaptado a lectura y compresión fácil que se apoyará en los recursos 

audiovisuales de Orange y estará compuesto por:

 Manual de apoyo al formador para guiar su discurso y hacerlo 

accesible.

 Presentación PPT de contenidos a impartir 

‐ Parte 1: las TIC para el empleo

‐ Parte 2: un uso love de la tecnología: apoyada por recursos 

audiovisuales de la web https://usolovedelatecnologia.orange.es/

 Ejercicios adaptados para cada módulo formativo

 Carpeta soporte para todo el material

El material didácticoEl material didácticoEl material didácticoEl material didáctico

Ejercicio 4Ejercicio 3
Ejercicio 2
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Qué queremos conseguirQué queremos conseguirQué queremos conseguirQué queremos conseguir

 Orientar en la creación de identidades digitales sanas

 Optimizar el uso de las TIC como plataforma de creación de marca 

personal profesional

 Acercar al usuario a las principales plataformas para realizar una 

búsqueda de empleo bien dirigida y efectiva

 Dotar a los usuarios de las TIC de las herramientas necesarias para 

detectar comportamientos abusivos en la red

 Crear un material didáctico adaptado a lectura fácil para formar en uso responsable de TIC a personas vulnerables

 Prevenir el uso adictivo de las TIC

 Capacitar a docentes para fomentan el uso seguro y responsable de las tecnologías 



A quién nos dirigimos: perfil psicosocial de la persona vulnerableA quién nos dirigimos: perfil psicosocial de la persona vulnerableA quién nos dirigimos: perfil psicosocial de la persona vulnerableA quién nos dirigimos: perfil psicosocial de la persona vulnerable

 Deseo de comunicación y aceptación Deseo de comunicación y aceptación Deseo de comunicación y aceptación Deseo de comunicación y aceptación que propicia la adquisición de una actitud o rol de complacencia hacia el 

otro. 

 Exceso de confianza Exceso de confianza Exceso de confianza Exceso de confianza en todo lo que le indique una persona adulta por el hecho de serlo.

 Falta de madurez Falta de madurez Falta de madurez Falta de madurez para detectar la mala intención o peligrosidad en las situaciones que se le pueden plantear 

en la red.

 Credulidad o ingenuidad Credulidad o ingenuidad Credulidad o ingenuidad Credulidad o ingenuidad que puede propiciar el engaño.

 Interés hacia la sexualidad Interés hacia la sexualidad Interés hacia la sexualidad Interés hacia la sexualidad que incita a buscar en la red contenidos o experiencias sexuales 

anónimas.

 Inseguridad personal Inseguridad personal Inseguridad personal Inseguridad personal o necesidad de mostrarse en redes con una imagen deseable 



La Fundación Adecco cuenta con un total de 15 delegaciones 

desde la que se da cobertura a todo el territorio español. 

La Fundación Adecco tiene una forma de trabajo en red para 

ofrecer un apoyo integral a nuestros beneficiarios para lo que 

estamos en contacto con cientos de entidades sociales de todo 

el país especializándonos en diferentes tipos de realidades 

sociales.

Conectados se puede poner en marcha en cualquier localización 

nacional permitiendo dotando al proyecto de un altísimo grado 

de impacto y entidad nacional

Impacto del proyectoImpacto del proyectoImpacto del proyectoImpacto del proyecto



Mapa de trabajoMapa de trabajoMapa de trabajoMapa de trabajo

COMUNICACIÓN 

INTERNA

ESCUELA DEL 

FORMADOR

1 SESIÓN :
 Perfil del beneficiario y 

contextualización

 Presentación del contenido

 Familiarización con los 

materiales

 La Metodología: 

- Lectura fácil

- Trabajo colaborativo

 Organización de grupos y 

cierre de calendario

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA

ACTO DE

CLAUSURA

MAILING MASIVO:
 Información sobre el 

compromiso de Orange con 

Fundación Adecco

 Descripción del programa

 Sistema de inscripción a 

través de la WEB del 

voluntario de la Fundación 

Adecco.

X ACCIONES FORMATIVAS:
 2 sesiones por acción 

formativa.

 2 voluntarios por sesión

 10 beneficiarios por 

formación

 Implementación en 

instalaciones de Fundación 

Adecco y/o en la red de 

tejido asociativo

1 ENCUENTRO:
 Agradecimientos

 Reconocimiento y entrega 

de diplomas a voluntarios

 Testimoniales: beneficiario y 

voluntario

 Resultados de las 

evaluaciones



Cómo lo vamos a evaluar:Cómo lo vamos a evaluar:Cómo lo vamos a evaluar:Cómo lo vamos a evaluar:

A través de un sistema de evaluación continua que nos permitirá la corrección de puntos débiles o carencias y la 

optimización de las fortalezas durante el transcurso del programa:

Cuestionario Final de 
valoración del programa

(A voluntario y beneficiario)

Redacción de memoria final 
con datos de personas 
formadas y grado de 

satisfacción
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Hacer de lo sencillo algo 
extraordinario


