
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: www.cear.es
CEAR es una ONG que lleva más de 40 años trabajando por la defensa de los derechos de las personas refugiadas para 
lograr su plena inclusión en la sociedad.

Título/Nombre de proyecto: Digitalización para la autonomía de las personas refugiadas

Descripción breve: CEAR ofrece cursos de español para conseguir la inmersión lingüística y la inclusión. El uso de las TICs
favorece la autonomía en el aprendizaje del idioma, pero hay personas que no tienen las competencias para 
aprovecharlas. Proponemos complementar el aprendizaje del idioma con formación en alfabetización digital, para adquirir 
las habilidades necesarias para hacer uso de ellas.
Está dirigido a personas no hispanohablante, especialmente mujeres con menores y muy vulnerables.

Objetivos: Aumentar la inclusión digital de las personas refugiadas con baja o nula competencias digitales, haciendo 
especial hincapié en familias monomarentales para que su inclusión social y laboral sea real y lo más adaptada a los 
tiempos en los que vivimos.
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Actividades/Necesidades: Las necesidades a cubrir son:
- Curso de alfabetización digital básico dirigido a personas sin conocimientos digitales
- Compra de dispositivos electrónicos mediante renting
- Equipamiento de las salas de las que dispone CEAR para realizar las clases tanto en modalidad online como híbrida.

Fechas de ejecución del proyecto: Tan pronto recibamos la aportación, ejecutaremos el proyecto.

Localización del proyecto: Madrid, Barcelona, Tarragona, Navarra, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Valencia, Alicante, 
Sevilla, Málaga y Las Palmas

Presupuesto: 34.983 EUR

Beneficiarios: El número total de beneficiarios es de 12.180 personas (directos 1.740 + indirectos 10.440)

Nombre del Padrino/Madrina: Ninguno
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