
SOLICITUD Nº 20

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad CEAR - Comisión Española de Ayuda al Refugiado

CIF G28651529

Dirección Avda. General Perón, nº 32, 2º dcha.

CP 28020

Población Madrid

Provincia Madrid

Email marta.vallve@cear.es

Web http:/www.cear.es

Fecha de creación de la entidad: 07/05/1979

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 31998

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 1506

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

CEAR cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que cubre un

porcentaje de nuestros presupuestos. 

Asimismo, debemos complementar la financiación con fondos privados que provienen de socios particulares,

donaciones de empresas y grandes donantes.
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Misión

CEAR es una organización no gubernamental de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural cuyo

fin es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas,

apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Estrella

Apellido Galán Pérez

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Marta

Apellido Vallvé Cádiz
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Digitalización para la autonomía de las personas refugiadas

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas refugiadas

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

El colectivo al que va dirigido el proyecto son personas solicitantes de protección internacional no

hispanohablante, especialmente mujeres con menores en edad escolar con un alto grado de vulnerabilidad al

no contar con redes sociales en España, con carencias en cuanto a las habilidades sociales básicas para

actuar de manera autónoma en la sociedad receptora.

El número de beneficiarios directos serán 1.740 personas que han comenzado su itinerario lingüístico en el

servicio de aprendizaje del idioma, que no tienen conocimientos digitales, son de diferentes nacionalidades

con diferentes lenguas maternas, distintos niveles de la lengua castellana y diferentes niveles

socioeconómicos y educativos.

Como beneficiarias indirectos son las 10.440 personas beneficiarias del servicio de aprendizaje del idioma

que, si tienen competencias digitales, pero no disponen ni de dispositivos electrónicos ni de conexión a

internet para realizar la adaptación a la modalidad online o híbrida de aprendizaje del castellano en CEAR y

poder aprovechar para el refuerzo del aprendizaje del idioma las plataformas online con las que CEAR tiene

convenio.

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

CEAR tiene la necesidad de ofrecer cursos de enseñanza del español y de idiomas cooficiales con el fin de

procurar la inmersión lingüística de las personas destinatarias orientados a la integración en la sociedad de

acogida. Asimismo, desde este servicio se ofrece el aprendizaje de la lectoescritura a las personas

destinatarias, que carezcan de esta habilidad.

Para favorecer el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, desde el Servicio de Aprendizaje de Idiomas

(SAI) se anima al alumnado al uso de las TICs (desde los diccionarios y traductores automáticos en línea

hasta aplicaciones de aprendizaje de idioma como +Babbel, Eramus+, Speak, etc, acceso a los medios de la
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comunicación y de la información, formas de comunicación como el correo, redes sociales o foros?). Sin

embargo, por la idiosincrasia del colectivo a la que van dirigidas las actuaciones de CEAR, nos encontramos

con que, en muchas ocasiones, estas personas no tienen las competencias y/o habilidades necesarias para

poder aprovechar los recursos estratégicos que ofrecen las nuevas tecnologías.

En este contexto se propone llevar a cabo esta experiencia piloto de complementar el aprendizaje del idioma

del país de acogida con formación en alfabetización digital, en la que se pretende que las destinatarias del

curso adquieran las habilidades necesarias para poder hacer uso de ellas, y comiencen a usar las NTICs en

su día a día, desde hacer la compra hasta gestionar documentación con la administración o enviar un CV.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto es sostenible en el tiempo por varias razones, primera porque los dispositivos electrónicos se

entregaran en modalidad "renting", esto significa que se gestionarán y utilizarán en formato de préstamo

durante su estancia en el centro o dispositivo de acogida. Con lo cual, se amortizará durante al menos 4 años

el uso de dichos dispositivos y mientras el software se pueda actualizar.

El mantenimiento del equipamiento de las salas se llevará a cabo por el equipo de informática de CEAR, y la

conexión está asegurada por CEAR al tener internet en los centros dónde se disponen de salas para para

formaciones.

Por último, como la formación será impartida por el propio equipo de CEAR, una vez realizada las dos

ediciones y obtener buenos resultados, estos se pueden replicar en tantos grupos como se vayan detectando

la carencia de competencias digitales.

Desarrollo del proyecto: calendarización

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

nacional, internacional)

El proyecto se llevará a cabo en las diferentes provincias dónde CEAR tiene sus oficinas o centros de

acogida, éstas son: Madrid, Barcelona, Tarragona, Navarra, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Valencia, Alicante,

Sevilla, Málaga y Las Palmas.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

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

proyecto con impacto)

Página 4/6



La duración del proyecto es de 12 meses al tener 2 ediciones la formación digital pues, aunque el curso dura

2 meses, las personas están 6 meses en los centros de acogida, que será el tiempo que tengan los

dispositivos en renting.

En ese año se impactará a 1.740 personas de manera directa e indirectamente a 10.440.

Archivo adjunto

Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

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

Email

Teléfono
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_cear.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_cuadrado_sin_fondo.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

foto_digitalizacion.jpg
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