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La Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 del Grupo de Acción Local 
Nordeste Región de Murcia estableció como uno de los retos principales del territorio 
"Disminuir los índices de desigualdad, especialmente de género, personas con discapacidad y 
habitantes de pedanías". 

Para ello se basó en el diagnóstico realizado previamente a través del cual se detectó la gran 
desigualdad que sufren las mujeres en el territorio en los distintos ámbitos de la vida: 

 

 Laboral: La estructura económica basada en el sector agrícola y maderero, hace 
que las mujeres en edad de cuidado de hijos e hijas tengan dificultad para la 
inserción laboral dados los horarios del sector y la inexistencia de servicios de 
conciliación adaptados a las necesidades de la economía del territorio. 

 Destacan también los altos índices de desempleo de mujeres jóvenes 
cualificadas ya que el mercado tiende a contratar más a los chicos que las chicas. 
Todo ello hace que el nivel de desempleo femenino sea superior al de hombres. 

 Tasas importantes de violencia de género. 

 Índices educativos inferiores al de los hombres. 
 Destaca la especial desigualdad de las mujeres que viven en pedanías, ya que la 

mayor parte de ellas son mayores y no tienen acceso a los servicios básicos al 
depender de otras personas para la movilidad y acceso a los núcleos 
poblacionales principales. 
 

Para dar solución a estos problemas se estableció, entre otros el siguiente objetivo estratégico: 

 
Objetivo Estratégico 1.- Evitar el despoblamiento, especialmente en pedanías, 
dinamizando la creación de empleo y garantizando la calidad de vida óptima en 
condiciones de igualdad (accesibilidad a recursos, igualdad de género) de toda la 
ciudadanía. 
 

Y siguientes objetivos específicos y transversales: 

 

 Implementar servicios /infraestructuras para la capacitación tecnológica a 
mujeres. 

 Implantar servicios básicos a la población a través de las TIC y la 
innovación social a fin de garantizar la calidad de vida y la igualdad de los 
habitantes de pedanías. 

1. MARCO DE ACTUACION 
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 Diversificación económica en zonas rurales promoviendo nuevos 

sectores para la inserción laboral de mujeres y mayores de 45 y jóvenes: 
agroturismo -casa rural como segunda actividad-empresas de base 
tecnológica, y empresas de servicios culturales. 

 Desarrollar el sector tecnológico y promover proyectos de mejora de la 
calidad de vida de personas mayores y habitantes de pedanías a través 
de las TIC. 

 Dotar de cobertura internet y móvil a todo el territorio de la comarca. 

 

Para su consecución se estableció como Eje Estratégico de la EDLP Leader Nordeste:  

 
Eje Estratégico 1.- UN LUGAR PARA VIVIR Y TRABAJAR moderno, abierto y en 
conexión con el mundo, que dote a la ciudadanía de óptimos servicios e 
infraestructuras públicas, a la vez que mantenga la identidad y forma de vida 
rural, garantizando una alta calidad de vida y empleo a todas las personas desde 
valores de igualdad. 

 
Y los siguientes Planes de Acción: 

 
PLAN 1.- SMART RURAL: LUGARES PARA VIVIR Y TRABAJAR 

Garantizar la calidad de vida de las personas (especialmente grupos de personas 
en situación de desigualdad y residentes en zonas rurales) dotando al territorio 
de servicios públicos eficientes y eficaces y aportando nuevas soluciones a través 
de la innovación social y las TIC, haciendo así a las zonas rurales entornos 
atractivos para vivir. 

 
PLAN 2.- COMARCA DEL NORDESTE: UN TERRITORIO EN IGUALDAD 

Promover la igualdad entre hombres y mujeres y hacer a éstas protagonistas 
activas del desarrollo de la Comarca del Nordeste. 

 

PLAN 4.- CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO CUALIFICADO Y TECNOLÓGICO 

Mejorar la empleabilidad de todas las personas (ocupadas, desempleadas y 
especialmente colectivos en riesgo de exclusión social) a través de la dotación de 
infraestructuras, la creación de servicios innovadores de empleo, la cualificación 
en ocupaciones endógenas generadoras de empleo y en nuevos sectores 
emergentes y la capacitación tecnológica. 
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En el marco de los planes se elaboraron una serie de Acciones no programados. Acciones 
Programadas y Acciones de Colaboración entre las que se encuentran: 

 

ANP-NP-OP Línea 1.1 Creación de infraestructuras básicas y servicios para la población 

AP 2.3 Proyecto “Smart Rural para la igualdad de género” 

 

El presente estudio se enmarca en el ámbito del PROYECTO NP “SMART RURAL PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO” que tiene como objetivos:  

 
 Creación de aulas de tecnologías de la información y la comunicación en zonas rurales 

(Pedanías). 
 Creación de aulas de tecnologías de información y comunicación en zonas rurales y 

pedanías que posibiliten la alfabetización digital de las mujeres, de forma que se les 
posibilite el acceso a la información, a la comunicación, al establecimiento de redes y 
al acceso al trabajo remunerado. 

 Facilitar el acceso a internet en zonas rurales en las que todavía no hay acceso. 
 Realización de talleres itinerantes sobre TICS en las pedanías de la comarca. 
 Visibilización la repercusión del conocimiento del uso de redes sociales y tecnologías 

de la información en zonas rurales. 
 

En el estudio se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

A. ESTUDIOS Y ANALISIS 

 

1. Diagnóstico sobre el uso de las TIC y nivel de capacitación digital de las mujeres 
en el territorio del Nordeste de la Región de Murcia 

 

2. Diagnóstico sobre el nivel de acceso a internet en cada uno de los municipios 
del Nordeste de la R. de Murcia 

 

B. PLANES DE ACCION 

 

1. Plan de formación en TIC 

 

2. Plan para facilitar el acceso a internet en zonas rurales 
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1. Planificación de ítems objeto de estudio 
 
Se ha establecido como punto de partida el análisis del uso de herramientas tecnológicas y el 
análisis de las siguientes competencias digitales básicas:  
 

1. Uso básico del móvil y de la comunicación a través de éste 

2. Uso de internet: navegadores, búsqueda de información 

3. Uso de correo electrónico y videoconferencias 

4. Redes sociales e identidad digital 

5. Uso básico del ordenador. Sistema operativo y programas básicos 

6. Creación de contenido: tipo de archivos y herramientas ofimáticas básicas 

7. Seguridad: antivirus y navegación segura 

 
Además se han incorporado las siguientes habilidades digitales a tenor de los objetivos de la 
EDLP Leader Nordeste y de las necesidades poblacionales: 
 

 

8. Comercio Electrónico 
 

 

9. Uso seguro del móvil y redes sociales 
 

 

También se ha realizado un análisis de las necesidades formativas en áreas tecnológicas, así 
como la óptima caracterización de la formación a fin de facilitar el acceso a ésta e implementar 
un plan formativo acorde a las necesidades de la población femenina en cada zona de 
actuación. 

 

2. Análisis de estudios previos 

 

No existen estudios completos y en profundidad sobre la brecha digital de género de la Región 
de Murcia en los últimos años. 

2.1 METODOLOGÍA  

2. DIAGNOSTICO TECNOLÓGICO 
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Aun así, se han utilizado diversos informes anteriores en cuanto al análisis cualitativo y 
cuantitativo a nivel nacional. 

Asimismo, se han utilizado fuentes estadísticas que, aunque no incluyen datos específicos 
sobre mujeres, sí nos han permitido establecer parámetros comparativos. 

 

Las fuentes utilizadas han sido: 

 CREM - Centro Regional de Estadística de Murcia "Encuestas sobre equipamiento y uso 
de tecnologías de la Información en los Hogares" 

 Informe monográfico del Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades 
"Mujeres rurales emprendedoras y TIC" 

 Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018), 

 

3. Encuesta en el territorio y entrevistas 
 

Se han realizado un total de 371 encuestas en el territorio, a través de la cual se ha analizado: 

 

1. Acceso a internet  

2. Áreas de uso del móvil y ordenador 

3. Uso de redes sociales 

4. Nivel de capacitación tecnológica 

5. Necesidades formativas en tecnología y formato óptimo de la formación 

 

Las encuestas se han recopilado a pie de calle y a través de las asociaciones de mujeres del 
territorio. 

Para extraer una información detallada se ha realizado una zonificación del conjunto del 
territorio y una segmentación de mujeres según grupos de edad, situación laboral y nivel 
formativo. 

Además se han realizado entrevistas a las Técnicas de Igualdad y responsables de TIC en los 
municipios. 

 

4. Análisis de información 
 

Se ha realizado un análisis estadístico y cualitativo de la información recopilada extrayendo las 
principales conclusiones que se ha recogido en el presente estudio 

 

5. Planificación del plan formativo 
 

A raíz del diagnóstico se ha elaborado el plan de formación 
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Encuesta utilizada 
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1. Zonificación 

 

En algunas zonas ha sido difícil realizar encuestas por la falta de población y dificultad de 
acceso. En otras no se han realizado encuestas por la similitud con poblaciones analizadas 

 

Zona Municpio /Pedanía Nº Habitantes Nº encuestas

Jumilla 24.269 53
La Estacada 316
La Alquería 165
Fuente del Pino 137
Término de Arriba 3
Santa Ana 104
Cañada del Trigo 137
Torre del Rico 90
La Raja 63
La Zarza 29
Román 7
Las Encebras 57
El Carche 79
La Alberquilla 28

131
Fortuna 7.122

Los  Carri l los  78

Los  Baños    741

Capres 56

Las  Peñas 392

Las  Cas icas   3 105

La  Garapacha 121

Fuente Blanca 63

Rauda 9

Hoyahermosa 15

Peña Za fra de Aba jo 6

Peña Za fra de Arriba 19

Ajauque 171

La  Gineta 247

La  Mata nza   5 389

Rambla  Salada 280

97

40

42

31

5

10

22

252

SUBTOTAL FORTUNA

1

2 y 4

3

SUBTOTAL JUMILLA

1

3 Y 4

5

 

2.2 PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA POBLACIONAL 
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Zona Municipio /Pedanía Nº Habitantes Nº encuestas 

1 Abanilla 3.230 30 

2 

Barinas 901 

34 Macisvenda 648 

El Algarrobo 4 

Balonga 12 

3 

La Huerta(Mahoya) 602 

23 

Ricabacica 22 

El Partidor 115 

Salado 171 

El Tolle 50 

La Umbría 9 

El Chicamo 17 

4 
El Cantón 72 

  Cañada de la Leña 152 

El Collado de Los Gabrieles 36 

5 

Los Carrillos 31 

  Casa Cabrera 70 

Mafraque 64 

La Tierra Colorada 3 

6 La zarza 75 

  
7 

Los Baños 44 

Campules 19 

SUBTOTAL ABANILLA 87 
  YECLA / RASPAY 56 

total 371 

 

35%

15%

26%

24%

Participantes según municipio

Jumilla

Yecla

Fortuna

Abanilla
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2. Participantes según edad 
 

El mayor porcentaje de participación se sitúa en la horquilla entre 51 a 75 años con el 42% del 
total de participantes. Esto es debido a que se ha realizado una mayor incidencia del estudio 
en el ámbito de las pedanías en el que es muy alta la edad media. 

 

1%

21%

18%

14%

25%

17%

4%

% Participantes según edad

Menor de 16

De 16 a 25 

De 26 a 35

De 36 a 50

De 51 a 65

de 66 a 75

Más de 75

 
 
Cómo vemos la tónica general es que en Yecla la edad media de la población participante es 
inferior a los demás municipios debido a que este municipio solamente tiene una pedanía y, 
por tanto, representa el perfil de la Edad Media en una ciudad. 
 
El perfil de participantes en Abanilla y Jumilla son muy parecidos debido al alto número de 
Pedanías que tiene cada uno de estos municipios y son muy similares a Jumilla, que es el que 
más se acerca a la configuración por edad del conjunto del territorio. 
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3. Participantes según nivel educativo 
 

El perfil educativo es muy bajo: más del 55% de la población o no tiene estudios o solamente 
tiene estudios primarios. Solo el 7% de las personas participantes tienen estudios 
universitarios.  
 

Los porcentajes son muy próximos al nivel educativo de la población, así por tanto es una 
representación proporcional de la participación con respecto al nivel educativo. 

 

 
 

La población participante en Yecla es más joven y tienen por tanto mejor nivel educativo con 
un alto porcentaje de personas con estudios universitarios. 
 

Destaca Jumilla con un alto porcentaje de personas con un nivel medio formativo mientras que 
Fortuna y Abanilla presentan un nivel bajo en nivel educativo debido nuevamente a la 
participación de un mayor porcentaje de personas provenientes de Pedanías y personas 
mayores. 
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4. Participantes según situación laboral 

 
Casi un 40% de la población entrevistada está en desempleo que es una proporción muy por 
encima al conjunto de la población desempleada en el territorio. Ello es debido al gran número 
de encuestas que se han realizado en pedanías en el entorno rural, en el que una gran parte de 
la población (22%) es de edad avanzada y se encuentra en situación de jubilación. 
 
La población con mayor número de participantes jubiladas es Abanilla, mientras que en Yecla 
esta parte de las mujeres es casi imperceptible en cuanto su participación en la encuesta. 
 
En Abanilla también ha participado en mayor número de mujeres funcionarias. 
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1. Acceso a internet 
 

El 89% de las mujeres participantes tienen acceso a Internet a través del teléfono mientras que 
a través del ordenador solamente lo tienen el 18%. 
 

En Jumilla el acceso a Internet es superior a través del móvil con un 93% y cercano al valor 
medio en cuanto acceso a través del ordenador con un 17%. 
 

Yecla es el que presenta mayor nivel de acceso a Internet a través del móvil con un 100% y un 
27% a través de ordenador. 
 

Fortuna presenta solo un 85% de población con acceso a Internet a través del móvil, siendo el 
más bajo de todos, pero roza el 20% en cuanto acceso a través del ordenador o línea fija. Esto 
es debido a la baja cobertura móvil que existe en el municipio y, especialmente, en pedanías 
ya que en una parte importante de ellas no existe cobertura de móvil. 
 

El 87% de la población de Abanilla accede a través del móvil a Internet y sólo el 15% a través 
de línea fija. Estas bajas tasas se deben a que Abanilla alberga el mayor número de personas 
de edad avanzada de los cuatro municipios. 

 

Las tasas difieren altamente de la media española: el 76% de la poblacion accede a internet a 
traves de móvil y el 41% a través de banda ancha. 
 

2. Disposición de móvil, tablet u ordenador 
 

El 100% de las participantes en la encuesta declaran tener móvil tanto en Yecla como en 
Fortuna y Abanilla, siendo ligeramente inferior en Jumilla. 

El mayor porcentaje de mujeres con táblet y ordenadores lo tienen las mujeres de Yecla, 
situándose con el menor porcentaje Fortuna. 

En Abanilla ninguna persona declaró tener tablet.  

 

 

2.3 ANALISIS DE ENCUESTAS.- USO Y CAPACITACION DIGITAL 
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3. Uso del móvil 

 
El mayor uso que se hace del móvil es para la comunicación, ya sea vía telefónica o whatsapp. 

Destaca el gran uso que se realiza de este último con un porcentaje muy próximo a la de 
comunicación telefónica. 

 
Cerca de un 70% de las mujeres encuestadas utilizan diferentes app de utilidades para el 
teléfono. 

En un valor intermedio se sitúa al uso del teléfono para jugar, para acceso a Internet y 
conocer nuevas personas, y a un nivel próximo se sitúa el uso del móvil para realización de 
videoconferencias. 

 

Los niveles bajos de uso del teléfono lo presentan para el trabajo, la búsqueda de empleo y el 
envío de email. 
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4. Uso del ordenador 

 

El ordenador es utilizado por casi el 30% de las personas para el envío de email siendo ésta la 
utilidad principal y prioritaria del uso del ordenador. 

Los usos con una valoración media son para la realización de compras vía Internet, 
videoconferencias, acceso a Internet y conocer a personas. 

 

Podemos observar un uso muy bajo para la búsqueda de empleo y para el trabajo. 
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5. Comparativa uso del ordenador y móvil 
 
Como vemos en la siguiente comparativa, mientras que el móvil es el preferido para la 
comunicación directa y vía WhatsApp, el ordenador tiene preferencia para el envío de email. 
 
Para el acceso a internet, conocer personas, las compras y el ocio se utilizan indistintamente el 
ordenador y el móvil. 
 
 

 
 
Las personas con mayor nivel de cualificación utilizan más tanto el ordenador como el móvil, 
siendo el móvil más utilizado por las personas con menor cualificación y con mayor edad. 
 
Las personas de mayor edad, en los tramos de más de 66 años, utilizan el móvil básicamente 
para la comunicación con familiares. 
 
El uso del móvil y del ordenador conjuntamente está generalizado en las personas con 
formación universitaria. 
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6. Redes sociales 

 
El 33% de las mujeres encuestadas no utilizan ninguna red social. 
 
Algo más del 60% de la población encuestada tiene cuenta de email. 
 
La red social con mayor uso es el Facebook, con casi un 55%, seguido de Instagram. 
 
La red social con menos uso es el blog y el Twitter. 
 
Sólo el 13 % de mujeres mayores de 51 años tienen alguna red social, y si analizamos la franja 
de mayores de 66 años sólo el 8% de las mujeres usan alguna red social. 
 
El 82% de mujeres con estudios de secundaria y universitarios tienen alguna red social, 
mientras que las mujeres con estudios primarios o sin estudios sólo utilizan las redes en un 
30%. 
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En Jumilla el uso de las redes sociales es superior a la media. Facebook se utiliza por un 58% de 
las mujeres, e Instagram por un 44%. Un 4% más de mujeres que la media cuenta con email. 
 
Yecla es el municipio con mayor uso de las redes sociales, casi un 70% de las mujeres tiene 
Facebook y casi un 60% Instagram, roza el 90% las mujeres que tienen email. 
 
Fortuna y Abanilla, sin embargo, presentan un índice muy bajo de uso de redes sociales. 
Mientras que en Abanilla solo el 45% de la población tiene Facebook, en Fortuna este 
porcentaje llega al 50%. 
 
En Fortuna el 30% de la población tiene Instagram, mientras que en Abanilla este porcentaje 
es sólo del 25%. 
 
El índice más bajo de uso email lo tiene Fortuna con un 44%, en Abanilla este porcentaje es un 
poco más alto con el 56%. 
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7. Nivel de conocimiento de software básico 

 
El nivel de conocimiento medio es muy bajo obteniendo la mayor puntuación la capacitación 
tecnológica en el ámbito de Internet y las habilidades relacionadas con ésta como es la 
búsqueda de información. 
 
En valores altos también se encuentra el uso del sistema operativo Windows, y a escasa 
distancia el uso del Office Word, y casi al mismo nivel, la habilidad para el uso de las redes con 
el objetivo de conocer personas y de jugar. 
 
Destaca la baja competencia digital para el uso de Prestashop y el E-Comerce ligado a la 
actividad profesional.  
 
Los valores más bajos los presentan aquellos programas relacionados con el entorno laboral 
como es el uso del Excel y Access. 
 
La media se sitúa en el nivel Básico con una puntuación medio-bajo de conocimiento. 
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La gráfica de Jumilla es muy parecida en cuanto al conocimiento medio a la del Nordeste, 
destacando un mayor nivel en el uso de Internet y de la búsqueda de información y de los 
programas relacionados con el entorno laboral. 

La media se sitúa en el nivel Básico con una puntuación media de conocimiento. 

 

 

 

Yecla destaca por tener un nivel muy superior en el uso de todos los programas al resto de 
municipios. 

La media se sitúa en un Nivel de usuaria de conocimiento, a excepción de los programas 
ligados al entorno laboral. 
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Fortuna solo llega al nivel básico en el uso de Internet y, casi cercano, en la capacitación para la 
búsqueda de información a través de éste. 

Las demás habilidades evaluadas están muy por debajo de la media del Nordeste, y situándose 
en los mismos valores aproximados que en éste, en el uso de software relacionado con el 
entorno laboral. 

 

 

 

Al igual que en Fortuna, Abanilla presenta una menor capacitación tecnológica que la media 
del territorio en todos los ámbitos. 
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En la comparativa según nivel de capacitación, vemos que el más bajo nuevamente es 
aquellos relacionados con el comercio y con el uso de programas ligados al ámbito laboral. 

 

 

 

 

Todos los niveles están por debajo de las medias nacionales en cuanto al nivel de 
conocimiento básico, no llegando a un 30% de las personas las que dominan la capacitación 
básica de búsqueda de información a través de Internet y superando en 2 puntos este 
porcentaje aquellas que usan el Internet a nivel básico. 
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Como vemos, a medida que aumentamos la el nivel de capacitación tecnológica disminuye el 
número de participantes que lo consigue. 
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El nivel de conocimiento de Windows es uno de los valores máximos, pero si se analiza 
individualmente observamos como casi el 40% de la población tiene un nivel nulo de 
conocimiento y otro 40% tiene un nivel básico, llegando solamente el 15% de la población a 
tener un nivel medio de usuaria. 

 

 

 
El paquete básico de Office ofrece un menor índice aún de capacitación en su uso, aunque es 
mayor el porcentaje de población que tiene un nivel básico en el programa.  
 
Altos porcentajes de la población tienen un nivel nulo en la capacitación en el uso del 
programa Excel y Access, estando obligado su capacitación a personas con alto nivel educativo 
y jóvenes. 
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Como vemos a continuación, no se supera una capacitación mínima de usuaria en ninguno de 
los programas, teniendo el mayor conocimiento de todos ellos en el uso de Windows y Word 
pero situándose una gran horquilla de la población de mujeres en el nivel de capacitación nula 
en el uso básico de Windows. 

 

 
 

El uso del antivirus presenta un nivel de conocimiento cercano al Windows y superior al uso de 
Excel y Access, esto es debido a que la mayor parte de la población participante en la encuesta 
utilizan en mayor medida más el móvil que el ordenador, y el antivirus es una de la app básica 
de éste y está ligada al uso de Internet. 
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La capacitación en el uso de los juegos también es muy baja, aunque destaca los altos índices 
de capacitación que presenta la población joven y de mayor formación. 

 

 

 

 
El 30% de la población no tiene ningún conocimiento en el uso de Internet y el 31% lo tienen a 
nivel muy básico. 
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Como hemos dicho anteriormente el nivel de conocimiento de Prestashop y e-comerce es casi 
nulo. 
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En la capacitación para el uso de redes para conocer gente y sistema de búsqueda de 
información es en el que mayor número de participantes presenta un nivel de usuaria y un 
alto nivel en conocimiento básico. Destaca por otro lado de un 34% de la población no tiene 
ninguna capacitación en la búsqueda de información a través de Internet. 
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Gran parte de las participantes no han contestado la cuestión. 
 
De las respuestas recibidas la mayor parte piden la formación completa en "Uso seguro del 
móvil y redes sociales" y/o uso básico del móvil y del ordenador. 
 
Las participantes podían dar un máximo de tres respuestas, los resultados han sido: 
 
 

 

2.4 ANALISIS DE ENCUESTAS.- AREAS FORMATIVAS DE INTERES 
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Conclusiones del informe "Mujeres Rurales Emprendedoras y TIC" del Instituto de la Mujer y 
para la igualdad de oportunidades de España 
 

Según el estudio realizado por el Instituto de la Mujer a nivel de España sobre tecnología y 
mujer rural” el género cruzado con la ubicación en zonas rurales proporciona uno de los 
perfiles más severos de exclusión digital” 

A continuación incluimos los datos más importantes y sobresalientes del análisis que se realiza 
del ámbito rural y TIC en dicho estudio 

 

Las TIC son los cimientos de base de la Sociedad de la Información y aquellas personas 
que no puedan contar con las herramientas ni habilidades digitales necesarias para 
explotar sus potencialidades acaban por encasillarse en ámbitos labores y sociales más 
pequeños y restringidos, con menor reconocimiento y prestigio social; en una dimensión 
marginal y de exclusión 

En muchos casos esta dificultad de acceso deriva en dificultades de inserción social y 
causa el aislamiento y la desmotivación personal de aquellas y aquellos que los sufren, 
pues “quienes carecen de acceso a las nuevas tecnologías no solamente dejan de 
beneficiarse de sus ventajas, sino que además se descuelgan de aquellos procesos que se 
basen en las TIC, determinantes en múltiples aspectos de la vida 

Como se ha visto en el diagnóstico presentado, el medio rural se caracteriza por su 
acusado envejecimiento y es, precisamente este factor, uno de los mayores 
impedimentos para lograr un aprovechamiento potencial de Internet y las TIC en el 
mundo rural, puesto que “sigue existiendo una clara brecha digital entre los mayores y 
el resto de la población, aunque entre 2007 y 2014 ha habido un incremento notable del 
uso de Internet por parte de los mayores 

El menor acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la 
desigualdad de oportunidades que caracteriza la situación de las mujeres en la Sociedad 
de la Información obstaculiza su participación en proyectos innovadores que posibiliten 
el desarrollo sostenible de las áreas rurales.  

Según un estudio de Fundación Directa (2015:33), el tamaño del hábitat en el que 
residen las personas rurales influye en la utilización de productos TIC, pues su uso se 
reduce según disminuye el tamaño del hábitat. Además, en el estudio de Fundación 
Directa se concluye que ser mujer y residir en un hábitat pequeño genera una menor 
utilización de productos TIC. 

2.5 ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS OFICIALES 
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Brecha digital de género 
 
El estudio detalla en que tipos de uso de la tecnología se produce mayor desigualdad de 
género: 
 
 

Primera brecha digital de género: hace referencia al grado de desigualdad en el 
acceso a las TIC, tanto en lo vinculado al uso de Internet, como del ordenador y el 
comercio a través de la red. En la panorámica nacional, en lo relativo al uso del 
teléfono móvil las diferencias son menos agudas, pero la brecha digital se incrementa 
en perjuicio de las mujeres si se incluye el uso de otras TIC como el ordenador, Internet 
o el comercio a través de la red.  
 
Segunda brecha digital de género: grado de incorporación real de mujeres y hombres 
a las TIC en su cotidianeidad. En este caso, no se estará hablando ya de “acceso” sino 
de las disparidades en habilidades tecnológicas, en la intensidad y tipo de uso como, 
por ejemplo, en términos de búsqueda de información en la red; uso de la banca y 
actividades de venta electrónica; y formación y capacitación on-line.  
 
Tercera brecha digital de género: relacionada con el uso avanzado de las TIC, en 
concreto en lo vinculado a la explotación de las aplicaciones más innovadoras de la red 
en el ámbito de la comunicación, el ocio y, por supuesto, en el desarrollo tecnológico 
más puntero y de vanguardia.  
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Datos estadísticos oficiales de la Región de Murcia 
 
Se ha realizado un análisis de los datos sobre el uso de las TIC por la población en la Región de 
Murcia a través de los datos que aporta la CREM. 
 
Es necesario destacar que la fecha de actualización de estos datos es de febrero del 2019, si 
bien la base poblacional que se ha utilizado es la del censo de 2011. En los años 2016 2018 no 
es realizado la investigación del uso del ordenador, existen numerosos campos con datos no 
disponibles. 
 
Los datos estadísticos de los que dispone en la Región de Murcia son del conjunto de ésta sin 
que exista un desglose municipal.  
 
Según los datos de la Región de Murcia disponibles, presentamos las principales características 
del uso de las TIC. 
 
Incorporación de las TIC en los Hogares 
 
En la Región de Murcia el 77% de las viviendas tienen algún tipo de ordenador y el 87% tienen 
acceso a Internet. 
 
En España estos datos se sitúan en el 79,5% Y en el 86% respectivamente situándose por tanto 
la Región de Murcia en un índice inferior con respecto al número de viviendas que tienen 
ordenador y superior con respecto a las viviendas con acceso a Internet. 
 
Mientras que el nivel de implementación de viviendas con conexión a banda ancha es mayor 
en la Región de Murcia que en el conjunto de la población española, sin embargo, la vivienda 
con teléfono fijo presenta una tasa muy inferior, con 20 puntos menos. 
 

 

2018
MURCIA (Región de)
    Total de viviendas 100,0
      Viviendas con algún tipo de 
      ordenador 77,1
      Viviendas que disponen de acceso 
      a Internet 87,4
      Viviendas con conexión de Banda 
      Ancha (ADSL, Red de cable, etc.) 87,4
      Viviendas con teléfono fijo 54,1
      Viviendas con teléfono móvil 98,4   

 

ESPAÑA 2018
    Total de viviendas 100,0
      Viviendas con algún tipo de 
      ordenador 79,5
      Viviendas que disponen de acceso 
      a Internet 86,4
      Viviendas con conexión de Banda 
      Ancha (ADSL, Red de cable, etc.) 86,1
      Viviendas con teléfono fijo 75,8
      Viviendas con teléfono móvil 98,0
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Uso de las TIC por la población 

 

El uso de las TIC que realiza la población de Murcia con respecto a la media española es 
ligeramente inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURCIA (Región de) 2018

    Total personas 100,0
      Personas que han utilizado alguna 
      vez el ordenador
      Personas que han utilizado el 
      ordenador en los últimos 3 meses
      Personas que han utilizado 
      Internet en los últimos 3 meses 85,7
      Personas que han utilizado 
      Internet al menos una vez por 
      semana en los últimos 3 meses 83,6
      Personas que han comprado a 
      través de Internet en los últimos 
      3 meses 35,9

      Personas que usan teléfono móvil
      Personas que han utilizado el 
      teléfono móvil en los últimos 3 
      meses
      Personas que han utilizado alguna 
      vez Internet 86,8
      Personas que han comprado alguna 
      vez a través de Internet 51,9

ESPAÑA 2018

    Total personas 100,0
      Personas que han utilizado alguna 
      vez el ordenador
      Personas que han utilizado el 
      ordenador en los últimos 3 meses
      Personas que han utilizado 
      Internet en los últimos 3 meses 86,1
      Personas que han utilizado 
      Internet al menos una vez por 
      semana en los últimos 3 meses 82,5
      Personas que han comprado a 
      través de Internet en los últimos 
      3 meses 43,5

      Personas que usan teléfono móvil
      Personas que han utilizado el 
      teléfono móvil en los últimos 3 
      meses
      Personas que han utilizado alguna 
      vez Internet 87,3
      Personas que han comprado alguna 
      vez a través de Internet 58,5
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Comparativa según género y edad 
 

El uso de la tecnología en la población joven menor de 44 años en Murcia es superior a la 
media española, sin embargo es inferior en el uso que hace de la tecnología la población de 
más de 55 años. 

Esta misma caracterización se da en el caso de las mujeres con respecto a la población 
española. 

Destaca el menor uso que realizan las mujeres de la tecnología en el ámbito de la Región de 
Murcia con respecto a los hombres en la edad de jóvenes menores de 24 años y, sin embargo, 
el mayor uso que realizan las mujeres con respecto a los hombres en las edades más 
avanzadas de más de 55 años. 
 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres
    Según edad
      De 16 a 24 años 13 14 13 12 12 11
      De 25 a 34 años 16 16 17 15 15 15
      De 35 a 44 años 23 23 22 22 22 21
      De 45 a 54 años 21 21 21 21 21 21
      De 55 a 64 años 15 15 16 17 17 17
      De 65 a 74 años 11 10 12 13 12 14

MURCIA (Región de) ESPAÑA

 
 

Tipo de usos según género: la mujer murciana no utiliza internet para las compras 
 

El uso de Internet, en los últimos meses, por la población murciana, de forma general, es 
inferior al uso que se realiza en el conjunto de España, tanto en la población masculina como 
en la femenina. 
 
El número de veces que se utiliza el ordenador, o la frecuencia, es inferior en mujeres 
murcianas con respecto a las mujeres españolas. La población masculina presenta un índice 
inferior pero los puntos porcentuales diferenciales son inferiores a los de las mujeres. 
 
La mayor diferencia con respecto a la población española de forma generalizada es en el uso 
de Internet para realizar compras, siendo muy inferior la de la Región de Murcia con más de 
10 puntos de diferencia de media. 
 

Es necesario destacar que esta diferencia es aún superior si comparamos el uso que realizan 
las mujeres de la Región de Murcia con respecto a España en el uso del Internet para realizar 
compras. Sin embargo, las chicas jóvenes murcianas presentan una mayor tasa de compra a 
través de Internet que la media española. 
 

En el tramo de edad de 45 a 54 años hay 15 puntos de diferencia con respecto a la tasa 
española 
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Personas que 
han utilizado 

Internet en los 
últimos 3 

meses

Personas que 
han utilizado 
Internet al 

menos una vez 
por semana en 
los últimos 3 

meses

Personas que 
han comprado 

a través de 
Internet en los 

últimos 3 
meses

Personas que 
han utilizado 

Internet en los 
últimos 3 

meses

Personas que 
han utilizado 
Internet al 

menos una vez 
por semana en 
los últimos 3 

meses

Personas que 
han comprado 

a través de 
Internet en los 

últimos 3 
meses

Personas que 
han utilizado 

Internet en los 
últimos 3 

meses

Personas que 
han utilizado 
Internet al 

menos una vez 
por semana en 
los últimos 3 

meses

Personas que 
han comprado 

a través de 
Internet en los 

últimos 3 
meses

MURCIA (Región de)

  Total 85,7 83,6 35,9 86,8 85,0 34,3 84,6 82,2 37,6

    Según edad

      De 16 a 24 años 95,3 95,3 45,5 91,9 91,9 33,4 98,8 98,8 58,3

      De 25 a 34 años 93,9 91,9 52,5 92,8 92,8 44,3 95,0 91,1 60,7

      De 35 a 44 años 97,5 96,8 47,5 99,5 99,5 48,8 95,4 93,8 46,1

      De 45 a 54 años 88,7 87,0 30,7 90,9 87,4 32,8 86,5 86,5 28,5

      De 55 a 64 años 74,0 70,3 18,0 75,1 70,2 16,4 72,9 70,3 19,5

      De 65 a 74 años 47,7 41,6 10,5 50,0 46,3 15,2 45,7 37,6 6,3

ESPAÑA

  Total 86,1 82,5 43,5 86,6 83,0 44,6 85,6 82,0 42,3

    Según edad

      De 16 a 24 años 98,5 96,9 54,7 98,3 96,7 53,5 98,7 97,2 56,0

      De 25 a 34 años 97,7 96,1 60,9 97,0 95,5 57,0 98,4 96,6 64,7

      De 35 a 44 años 96,6 95,0 56,4 96,4 94,6 56,6 96,8 95,4 56,3

      De 45 a 54 años 91,0 87,0 43,7 89,6 85,1 45,1 92,5 88,9 42,4

      De 55 a 64 años 76,1 69,6 27,4 78,1 71,6 33,3 74,1 67,8 21,6

      De 65 a 74 años 49,1 42,5 12,0 51,2 45,3 13,8 47,1 40,0 10,5

TOTAL hombres mujeres
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Según el tamaño del municipio observamos cómo las mujeres de ámbito rural en la Región de Murcia utilizan en menor medida el Internet para realizar 
compras que la media de uso de España en las mismas zonas rurales, sin embargo se realiza un mayor uso de Internet con otros fines. 
 
En la población masculina, sin embargo, el uso que se realiza da Internet presenta datos similares o superiores a la media española, aunque es inferior en el 
medio rural. 

 

Personas que 
han utilizado 

Internet en los 
últimos 3 

meses

Personas que 
han utilizado 
Internet al 

menos una vez 
por semana en 
los últimos 3 

meses

Personas que 
han comprado 

a través de 
Internet en los 

últimos 3 
meses

Personas que 
han utilizado 

Internet en los 
últimos 3 

meses

Personas que 
han utilizado 
Internet al 

menos una vez 
por semana en 
los últimos 3 

meses

Personas que 
han comprado 

a través de 
Internet en los 

últimos 3 
meses

Personas que 
han utilizado 

Internet en los 
últimos 3 

meses

Personas que 
han utilizado 
Internet al 

menos una vez 
por semana en 
los últimos 3 

meses

Personas que 
han comprado 

a través de 
Internet en los 

últimos 3 
meses

MURCIA (Región de)

  Total 85,7 83,6 35,9 86,8 85,0 34,3 84,6 82,2 37,6

    Según hábitat
      De 100.000 y más habitantes y 
      capitales de provincia 88,0 87,1 35,9 90,5 89,4 33,7 85,3 84,7 38,3
      De 50.000 a menos de 100.000 
      habitantes 83,0 80,7 34,9 79,9 78,1 28,1 85,4 82,7 40,1
      De 20.000 a menos de 50.000 
      habitantes 83,5 81,2 39,6 86,5 84,4 40,3 79,6 77,0 38,7
      De 10.000 a menos de 20.000 
      habitantes 85,6 81,2 30,6 81,5 78,1 27,1 88,9 83,6 33,4

ESPAÑA

  Total 86,1 82,5 43,5 86,6 83,0 44,6 85,6 82,0 42,3

    Según hábitat
      De 100.000 y más habitantes y 
      capitales de provincia 88,9 85,5 47,3 90,3 87,2 49,4 87,6 83,9 45,2
      De 50.000 a menos de 100.000 
      habitantes 86,1 83,2 41,8 84,7 81,2 43,1 87,4 85,1 40,7
      De 20.000 a menos de 50.000 
      habitantes 85,5 82,0 41,8 86,1 82,4 41,1 85,0 81,7 42,4
      De 10.000 a menos de 20.000 
      habitantes 85,3 81,7 40,4 85,2 81,9 40,6 85,5 81,4 40,2

      Menos de 10.000 habitantes 80,8 76,3 39,2 81,2 76,2 40,4 80,4 76,3 38,0

TOTAL hombres mujeres
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Tras un diagnóstico se ha segmentado la población femenina en cuanto a caracterización 
digital (nivel de conocimiento, nivel de uso y perfil de las mujeres) y necesidades digitales 
(posible uso de las TIC) para la mejora de la vida cotidiana y/o el apoyo para el acceso laboral. 
 

Grupo 1.- Alfabetización digital  

 
Está compuesto por aquellas mujeres que se pueden definir como “Analfabetas digitales” 
determinado por la total ausencia del uso de las TIC en la vida cotidiana y diaria. 
 
La mayor parte de estas mujeres es de edad avanzada (a partir de los 65), con nivel de 
educación bajo y habitantes del entorno rural en su mayor parte, aunque también se localizan 
en las ciudades del territorio. 
 
Gran número de ellas sienten “aislamiento” tanto físico como social, y son dependientes en 
gran medida de familiares para el acceso a servicios y para la movilidad. 
 
Las mujeres de mayor edad presentan además enfermedades den diferente nivel. 
 
Las principales necesidades de este grupo de mujeres con respecto al uso de las TIC son: 
 

 Uso de tecnologías básicas para mejora de la comunicación con familiares 
 Mejora de la seguridad personal  
 Acceso a servicios públicos  
 Acceso a herramientas para mejora de la salud física, emocional y mental 
 Acceso a información general y ocio 

 
El objetivo del Plan formativo hacia estas mujeres es capacitarlas en el uso de la tecnología 
facilitadora de servicios y que mejoren la calidad de vida y la comunicación a través de 
herramientas básicas como son el móvil y las táblets. 
 

Grupo 2.- Competencia digital básica  

 
Este grupo utiliza en la vida diaria el móvil y el acceso básico a internet, sin embargo presentan 
nula competencia digital en el uso especializado de las redes sociales, búsqueda de 
información a través de internet y uso de ordenadores o táblets para el trabajo. 
 

2.6 CONCLUSIONES: PERFIL DIGITAL DE LAS MUJERES DEL NORDESTE Y 
NECESIDADES FORMATIVAS 
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El perfil de estas mujeres en cuanto a edad es medio-avanzado (45-60), aunque el perfil se 
repite en los distintos tramos de edad. El nivel de cualificación es bajo. 
 
Potencialmente pueden convertirse en grupos de exclusión digital debido al rápido avance que 
presentan las tecnologías y la lentitud de estos grupos en la adaptación a las nuevas 
herramientas y servicios que usan la tecnología. 
 
Gran parte de ellas se encuentran en desempleo o tienen empleos de baja calidad (economía 
sumergida o trabajos precarios a tiempo parcial y mal retribuidos). 
No poseen capacidad de aprendizaje continuo y de búsqueda de recursos que les apoyen en su 
propio proceso de digitalización. 
 
La tecnología para ellas puede representar tanto avances a nivel personal como incorporación 
al mercado profesional. 
 
Las necesidades digitales son: 
 

 Uso de la tecnología para la mejora de la vida cotidiana  
 Mejora de la comunicación y establecimiento de redes sociales 
 Mejora de las condiciones de empleabilidad 

 

Grupo 3.- Competencia digital profesional para el comercio electrónico  

 
Una de las estrategias para el desarrollo del territorio en el marco del Programa Leader es la 
promoción de pequeñas empresas que aprovechan los recursos endógenos y realicen las 
ventas a través del comercio electrónico. 
 
Un grupo prioritario para la promoción de estas acciones son las mujeres del entorno rural, sin 
embargo se ha detectado la baja capacitación de éstas en el uso de herramientas que 
permiten el comercio electrónico de forma profesional. 
 
Este grupo de mujeres son emprendedoras de edad joven y media entre 25 y 45 años que 
tienen una idea emprendedora apoyada a través del comercio electrónico. 
El nivel de cualificación es medio y medio alto y realizan un uso habitual del móvil, Internet y 
ordenador tanto para uso personal como profesional. 
 
Las necesidades son: 
 

 Uso profesional de las herramientas5 existentes para el comercio electrónico 
 Uso profesional de las redes sociales como medio de venta y promoción de empresas 
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Grupo 4.- Seguridad digital para la generación de milenials  

 
Este grupo de mujeres son chicas jóvenes, especialmente adolescentes y pre adolescentes, 
utilizan el móvil de forma habitual para sus relaciones personales y sociales. 
 
El mal uso del móvil está haciendo de esta una generación marcada por graves problemas de 
inseguridad que está desembocando en un aumento de la desigualdad de género y un 
aumento de las relaciones tóxicas entre chicos y chicas. 
 
La necesidad de este grupo de chicas es aprender a utilizar el móvil de una forma útil y segura 
para sus relaciones personales y sociales  
 

Grupo 5.- Competencia digital profesional  

 
Son mujeres jóvenes y de edad media con un amplio conocimiento de las tecnologías, con un 
uso avanzado a nivel personal y uso bajo o medio a nivel profesional. 
 
En este grupo la competencia digital avanzada puede suponer una gran base para la mejora de 
la empleabilidad. 

 
La necesidad de este grupo es el aprendizaje de competencias digitales profesionales tanto en 
la generación de contenidos on line como off line. 
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A partir del diagnóstico de competencias digitales y del análisis de necesidades formativas 
realizado se plantea el siguiente plan de formación en el que se han priorizado las acciones 
formativas atendiendo a diversos criterios. 
 
Atendiendo a las necesidades de los distintos colectivos 
 

 Acciones formativas de nivel básico para el colectivo de mujeres de mayor edad 
situadas entornos rurales y que por tanto presentan una mayor dificultad de acceso a 
servicios básicos, a la comunicación y a formación. 

 
 Acciones formativas para la capacitación en el uso de redes sociales Internet dirigido al 

colectivo de mujeres de más de 50 años y que presentan un mayor índice de 
aislamiento y soledad. 

 
 Acciones formativas para la configuración y creación de tiendas a través de Prestashop 

para que el colectivo de mujeres de mediana edad entre 30 y 45 años que tienen una 
idea de emprendimiento en el ámbito rural 

 
 Acciones formativas en la capacitación de competencias digitales básicas para el uso 

del Office, para el colectivo de mujeres entre 25 y 45 años preferentemente que están 
en proceso de búsqueda de empleo y de incorporación al mercado laboral. 

 
Atendiendo a los distintos tipos de brecha digital de género 
 

 Acciones formativas para disminuir la primera brecha digital de género referente a la 
desigualdad en el uso de Internet o el comercio y compras a través de Internet 

 
 Acciones formativas para disminuir la segunda brecha digital de género relativa a la 

menor capacitación digital para el uso de Internet y búsqueda de información a través 
de ésta y acceso a servicios básicos como la banca o la formación 

 
 Acciones formativas para el menú y la tercera brecha digital de género referente al 

uso de Internet y el móvil para la comunicación y el ocio. 

3.1 SELECCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

3. PLAN DE CAPACITACION DIGITAL 
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GRUPO TALLER

Nº 
Horas/curs
o

Nº  Cursos Nº sesiones 

/curso

Nº sesiones/

semana

Colectivo prioritario

Grupo 1.- Alfabetización digital
Móvil y herramientas digitales 
para la comunicación y salud

10 4 4 2
Mujeres de edad avanzada mayores de 
66 años , en zona rural y bajo nivel 
formativo 

Grupo 2.- Competencia digital básica Uso  de redes sociales e internet 20 2 8 2

Colectivo de mujeres de más de 50 años 
y que presentan un mayor índice de 
aislamiento y soledad y mujeres jóvenes 
y de mediana edad que buscan empleo

Grupo3.- Competencia digital profesional 
para el comercio  electrónico

Configuración y creación de tienda 
a través de Prestashop

48 1 16 3
Mujeres de mediana edad entre 30 y 45 
años que tienen una idea de 
emprendimiento en el ámbito rural

Grupo 5.- Competencia digital
 profesional

Office básico y creación de 
contenidos on line

30 2 10 3

Mujeres entre 25 y 45 años 
preferentemente que están en proceso 
de búsqueda de empleo y de 
incorporación al mercado laboral 

TOTAL 108 9  

 

Modalidad: Se propone la realización de todas las acciones formativas en modalidad presencial ya que debido a las características sociales, económicas y 
educativas de las mujeres y a la dificultad de acceso a Internet, otro tipo de modalidad podría dificultar el acceso a la formación. 

Nº de sesiones/curso: Adaptadas a las horas del curso, contenido y preferencia recopilada en encuestas 

Nº de sesiones a la semana: Adaptadas a las horas del curso, metodología preferencia recopilada en encuestas 

3.2 PROGRAMA FORMATIVO, COLECTIVOS Y ORGANIZACION 
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GRUPO TALLER Nº Cursos Lugar de impartición 

Grupo 1.- Alfabetización 
digital 

Móvil y herramientas 
digitales para la 
comunicación y salud 

4 

Cañada del Trigo 
Las Peñas 
Cañada de la Leña 
La Matanza 

Grupo 2.- Competencia 
digital básica 

Uso de redes sociales e 
internet 2 Jumilla 

Macisvenda 
Grupo 3.- Competencia 
digital profesional para el 
comercio electrónico 

Configuración y creación 
de tienda a través de 
Prestashop 

1 Yecla  

Grupo 5.- Competencia 
digital profesional 

Office básico y creación de 
contenidos on line 2 Jumilla o La Estacada 

Fortuna 
TOTAL   9  

 
Los talleres se impartirán en aulas de los ayuntamientos en los núcleos de Jumilla, Yecla y 
Fortuna. 
 
Se impartirán en el salón social propiedad del Ayuntamiento en las pedanías  

 

 
Los recursos materiales que se necesitan para cada uno de los cursos de formación es un aula 
dotada con 15 ordenadores y acceso a Internet. 
 
Los cursos de formación pertenecientes al Grupo 1 Alfabetización Digital no requieren el uso 
de ordenador sino que cada una de las participantes aportará su móvil y aprenderá el uso de 
éste. 
 
En todos los cursos se aportará un material didáctico básico elaborado por el/la propio 
docente. 
 
El personal docente debe tener capacidad tecnológica preferentemente con estudios en 
informática y experiencia en el mundo de la docencia. 

3.3 ZONIFICACION 

3.4 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
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1. MÓVIL Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA COMUNICACIÓN Y SALUD 

FICHA TÉCNICA 

Nº HORAS 
10 

4 sesiones de 2,5 horas. 2 veces a la 
semana 

Nº. Ediciones 4 

MODALIDAD Presencial Nº ALUMNOS/AS  15/20 

PERFIL PRIOR. 

ALUMNADO 
Mujeres de edad avanzada mayores de 66 años, en zona rural y bajo nivel 
formativo 

FINALIDAD 

Disminuir el aislamiento de las mujeres mayores de Pedanías con nula 
capacitación digital a través de la capacitación en el uso del móvil para la 
comunicación, uso de WhatsApp y utilización de apps para la mejora de la 
calidad de vida y el acceso a servicios básicos 

OBJETIVOS 

 Conocer el teléfono y el Smartphone y las utilidades que puede 
tener 

 Aprender a configurar el Smartphone de forma básica 

 Dar a conocer y enseñar a las participantes cómo utilizar las 
principales app y como obtenerlas 

 Enseñar a las participantes el uso de WhatsApp y de 
videoconferencia 

 Enseñar a las participantes los usos básicos del Smartphone cómo 
teléfono: agenda, búsqueda de contactos, llamadas, etc. 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 
Uso básico del móvil y de la comunicación a través de éste Uso de internet: 
navegadores, búsqueda de información 

CONTENIDO 

1. Diferencia entre un móvil y un Smartphone 

2. Teclas básicas del Smartphone 

3. Agenda y realización de llamadas 

4. El Whatsapp y su uso para escribir y realizar videoconferencias 

5. Realizar y visualizar fotos 

6. LLamadas de emergencia 

7. Qué es una app y para qué sirven. Bajar app, configuración y uso 

8. Navegación básica por Internet a través de móvil 

 

3.5 DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS 
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2. USO DE REDES SOCIALES E INTERNET 

FICHA TÉCNICA 

Nº HORAS 
20 

8 sesiones de 2,5 horas. 2 veces a la 
semana 

Nº. Ediciones  2 

MODALIDAD Presencial Nº ALUMNOS/AS 15/20 

PERFIL PRIOR. 

ALUMNADO 

Colectivo de mujeres de más de 50 años y que presentan un mayor índice 
de aislamiento y soledad y mujeres jóvenes y de mediana edad que buscan 
empleo 

FINALIDAD 
Enseñar a las participantes el uso de las redes sociales e Internet para la 
comunicación, el ocio, las compras, la búsqueda de información y la 
búsqueda de empleo de una forma segura en nivel de usuaria 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer los distintos tipos de redes sociales, perfil de 
personas usuarias y finalidad principal de cada una de ellas 

 Analizar el tipo de red más conveniente según las necesidades y los 
objetivos que buscamos 

 Aprender a crear y diseñar perfiles personales y profesionales en 
cada una de las redes sociales a aprender 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 

 Redes sociales e identidad digital 
 Uso seguro del móvil y redes sociales 
 Seguridad: antivirus y navegación segura 

CONTENIDO 

1. Tipos de redes y diferencias entre estás 

2. Creación de un perfil en Facebook 

3. Uso manejo y mantenimiento de un perfil en Facebook 

4. Configuración segura de una cuenta Facebook 

5. Creación de una cuenta en Twitter: elementos y claves para la 
generación de contenidos 

6. Creación de una cuenta en Instagram 

7. Diseño y configuración seguro de un Instagram 

8. Generación de contenidos en una cuenta Instagram 

9. Creación y configuración segura de una cuenta Gmail 

10. Redes y recursos asociados a una cuenta Gmail y uso privativo y 
seguro  
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3. CONFIGURACIÓN Y CREACIÓN DE TIENDA A TRAVÉS DE PRESTASHOP 

FICHA TÉCNICA 

Nº HORAS 
48 

16 sesiones de 3 horas. 3 veces a la 
semana 

Nº. Ediciones  1 

MODALIDAD Presencial Nº ALUMNOS/AS 15 

PERFIL PRIOR. 

ALUMNADO 
Mujeres de mediana edad entre 30 y 45 años que tienen una idea de 
emprendimiento en el ámbito rural 

FINALIDAD Capacitar a las participantes en la creación de una tienda virtual a través 
de Prestashop de forma profesional y en un entorno real 

OBJETIVOS 

 Sensibilizar a las alumnas de la importancia del ecomerce en la 
economía actual y del potencial de uso desde el entorno rural para 
la generación de empresas 

 Capacitar a las alumnas a realizar un modelo canvas de 
emprendimiento para realizar un modelo de negocio online con 
garantía de éxito 

 Capacitar en el diseño y planificación de una tienda virtual 
 Capacitar en el uso a nivel profesional de Prestashop en la 

generación de contenidos 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 
Uso de internet: navegadores, búsqueda de información Comercio 
Electrónico 

CONTENIDO 

1. E-comerce y su potencialidad: una visión global y de futuro 
2. Modelo de negocio online: elementos y claves 
3. Práctica: generación de mi modelo de negocio on line 
4. Tiendas virtuales: modelos, software y caracterización 
5. Prestashop: concepto y elementos clave 
6. Creación de una tienda a través de Prestashop 
7. Instalación de PrestaShop de forma automática y manual 
8. Administración de Prestashop y de páginas 
9. Transporte envío y pasarela de pago 
10. Categorías de la tienda de implementación y estructura 
11. Implementación de productos y definición 
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4. OFFICE BÁSICO Y CREACIÓN DE CONTENIDOS ON LINE 

FICHA TÉCNICA 

Nº HORAS 
30 

10 sesiones de 3 horas. 3 veces/semana 
Nº. Ediciones 2 

MODALIDAD Presencial Nº ALUMNOS/AS 15 

PERFIL PRIOR. 
ALUMNADO 

Mujeres entre 25 y 45 años preferentemente que están en proceso de búsqueda de 
empleo y de incorporación al mercado laboral 

FINALIDAD 
Capacitar a las alumnas en el uso a nivel de usuario del Windows y paquete office, 
especialmente focalizado en el uso nivel medio del Word y uso a nivel básico de 
Access y Excel 

OBJETIVOS 

 Capacitación para la configuración del Windows a nivel seguro 
 Formar a las alumnas en la implantación de antivirus y cortafuegos para un 

uso seguro del ordenador 
 Formar en el mantenimiento básico del ordenador para garantizar una 

funcionalidad óptima 
 Capacitar en el uso del programa Word de forma que la alumna sea capaz 

de generar documentos a nivel de usuario 
 Capacitar al alumno en el uso de Office y Excel a nivel básico estableciendo 

vínculos con el formato Word 

COMPETENCIAS 
DIGITALES 

 Seguridad: antivirus y navegación segura 
 Uso básico del ordenador.  
 Sistema operativo y programas básicos 
 Creación de contenido: tipo de archivos y herramientas ofimáticas básicas 

CONTENIDO 

1. Windows principales funcionalidades implementación de éstas 
2. Configuración del Windows 
3. Antivirus: tipos, funcionalidades instalación segura 
4. Navegadores: tipos, funcionalidades e instalación segura 
5. Microsoft Word 

 Dominar los conceptos básicos sobre procesadores de textos. 
 Conocer la navegación y funcionamiento del entorno de trabajo 

estándar de las aplicaciones de Microsoft Office. 
 Trabajar con operaciones básicas con documentos. 
 Introducir el texto y moverse a lo largo del mismo para modificarlo. 
 Seleccionar caracteres, líneas y párrafos de texto. 
 Modificar el formato de las fuentes y de los párrafos. 
 Generar listas y crear tablas para encerrar el texto. 
 Incrustar en el texto elementos gráficos como imágenes o dibujos y 

aplicarles modificaciones sencillas. 
 Imprimir y configurar los documentos. 

6. Excel 
 Abrir, crear y guardar un libro de Excel 
 Insertar valores y dar formato 
 Insertar fórmulas en una celda 
 Principales funciones: uso e inserción 
 Ordenar y filtrar tablas 
 Insertar gráficos 

7. Access 
 Interfaz del Microsoft Access y menús 
 Creación de una base de datos 
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3.6 TEMPORALIZACION 

Acción formativa Localidad Municipio 
2020 2021 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Móvil y herramientas digitales para la 
comunicación y salud 

Cañada del Trigo Jumilla         

Móvil y herramientas digitales para la 
comunicación y salud 

Las Peñas Fortuna         

Móvil y herramientas digitales para la 
comunicación y salud 

Cañada de la Leña Abanilla         

Móvil y herramientas digitales para la 
comunicación y salud 

La Matanza Fortuna         

Uso de redes sociales e internet Jumilla Jumilla         

Uso de redes sociales e internet Macisvenda Abanilla         

Configuración y creación de tienda a través de 
Prestashop 

Yecla Yecla         

Office básico y creación de contenidos on line Jumilla Jumilla         

Office básico y creación de contenidos on line Fortuna Fortuna         
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TALLER Nº 
Horas 

Desplaz. 
docente 

Coste 
docente 

Alquiler 
Equipos 

Material Total 
curso 

Nº 
Cursos 

TOTAL 
coste 

Móvil y herramientas 
digitales para la 
comunicación y salud 

10 30 400  100 540 4 2.160 

Uso de redes sociales e 
internet 

20 60 800  200 1.060 2 2.120 

Configuración y creación 
de tienda a través de 
Prestashop 

48 120 1.920  200 2.240 1 2.240 

Office básico y creación 
de contenidos on line 30 90 1.200  200 1.490 2 2.980 

        9.500 

 

Alquiler de equipos sin coste, ya que todos los lugares donde se imparten disponen de 
equipos. 

3.7 PRESUPUESTO 
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Se ha realizado un diagnóstico respecto al acceso del territorio a Internet a través de 
entrevistas a personal técnico de Ayuntamientos. 
 
Acceso a red móvil 
 
En los municipios de Jumilla y Abanilla el acceso a la red móvil está garantizado al 100% en el 
conjunto del territorio. 
 
En Yecla hay un problema de cobertura en la pedanía Raspay y en la calle Paseo Abad José 
Sola. 
 
En Fortuna existe un gran problema con respecto a este tema ya que gran parte de su 
territorio no tiene cobertura móvil. 
El problema es bastante complejo ya que esta situación se debe a la orografía del terreno. 
Actualmente la cobertura móvil solo está garantizada en el núcleo central de Fortuna estando 
las pedanías prácticamente sin cobertura móvil. 
 
La conexión de teléfono e Internet se realiza a través de un operador local: Virson 
 
Internet municipal 
 
En Jumilla hay 6 puntos de acceso WiFi interior y 7 puntos de acceso exterior. Ninguno de 
estos puntos cubre las pedanías, todos ellos están situados en el núcleo principal de Jumilla: 

Puntos de acceso WIFI Indoor (interior): 

1. Castillo (estación base) 

2. Ayuntamiento. Agregación de tráfico de red y conexión a Internet 

3. Casa de la Cultura 

4. Piscina Cubierta 

5. Pabellón Polideportivo 

6. Edificio Multiusos “Roque Baños” 

4. DIAGNOSTICO.- ACCESO ZONIFICADO A INTERNET DEL TERRITORIO 
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Puntos de acceso WIFI Outdoor (exterior): 

1. Jardín del Rey D. Pedro 

2. Paseo Poeta Lorenzo Guardiola 

3. Jardín de la Glorieta 

4. Plaza de Arriba 

5. Plaza de San Juan 

6. Parque del Molino de Vapor 

7. Parque Juan Paco Baeza 

8. Parque Gloria Fuertes 

 

 

 

La iniciativa WiFi4EU ofrece a los municipios la oportunidad de solicitar bonos por valor de 
15.000 euros que se utilizarán para instalar equipos de WiFi en los espacios públicos del 
municipio que todavía no estén equipados con un punto de acceso. 
 
Yecla accedió a esta ayuda en diciembre de 2018 creando 15 puntos WiFi. 
 

Abanilla dispone de espacios WiFi gratis en varios de los edificios municipales, no existe 
ninguno de ellos en las pedanías 
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El objetivo inicial de esta actuación es facilitar el acceso a Internet y a la tecnología a las 
personas del ámbito rural, especialmente de Pedanías. 
 
Los tres elementos estrictamente necesarios son: 
 

1. Cobertura móvil: garantizar el acceso a la comunicación a todas las personas del 
territorio. 

2. Acceso a Internet: garantizar el acceso a Internet y el uso a nivel de usuaria de éste 
proporcionando puntos libres de acceso equiparando los servicios públicos a los 
núcleos centrales en los que ya existen distintos puntos de acceso libre. 

3. Equipo informático: como hemos visto la mayor parte de la población de Pedanías no 
dispone de ordenador. 

 
Explicamos y detallamos cada una de ellas debiendo ser la estructura Leader la que determine 
finalmente qué opción se aplica en cada uno de los municipios. 
 
1. Estudio técnico para dotar de cobertura móvil al territorio 
 
El único municipio que tiene problema de cobertura móvil en todo su territorio es Fortuna. 
 
Por tanto, esta actuación sólo sería aplicable en este municipio. 
 
Según las entrevistas realizadas, la solución debería comenzar por realizar un profundo estudio 
técnico de las soluciones tecnológicas aplicables según la orografía del territorio. 
 
A partir de este estudio se podrían iniciar las distintas actuaciones para garantizar la cobertura 
móvil en éste. Estas actuaciones llevarían un elevado coste que podrían asumirse de forma 
escalonada por el municipio, pero es imprescindible partir del análisis técnico previo. 
 
Por tanto, proponemos que desde el Leader se subvencione, como actividad prioritaria, la 
elaboración del informe técnico necesario para implantar la tecnología que garantice la 
cobertura móvil en todo el territorio. 
 
El coste del informe técnico según las fuentes consultadas es de 8.500 € 

5.1 DESCRIPCION DE ACCIONES 

5. PLAN PARA LA DOTACION DE INTERNET AL CONJUNTO DEL TERRITORIO 
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2. Aula móvil TIC 

Aunque los municipios centrales están dotados con aulas informáticas para uso por la 
población, en las pedanías no existe este servicio. 
 
No se pueden dotar a todas las pedanías de un aula tecnológica ya que sería ineficiente puesto 
que no hay población suficiente para que el aula estuviera en uso de forma continuada.  
 
Por otro lado, sería un altísimo coste ya que hay 52 pedanías y en todas ellas no se podría 
instalar ya que no existen aulas o lugares públicos para ello. 
 
Así proponemos la compra de un aula móvil compuesta por ordenadores portátiles de calidad 
media alta. 
 
Características: 
 

 Intel I5 ó I7 
 GHZ: 1,8 
 Pantalla: 15,6 “ 
 RAM: 8GB 
 Disco Duro: 1TB 
 WiFi, Bluetooth 
 Windows 
 Teclado y ratón autónomos 
 Maletín 

 
El coste por unidad es aproximadamente de 650 € 
 
Esta actuación se recomienda para los cuatro municipios ya que permitiría impartir formación 
en todas las pedanías incluso dotar de servicios continuos a determinadas pedanías 
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3. Puntos WiFi de acceso libre 

Esta actuación también se recomienda para todos los municipios, aunque Fortuna tiene una 
menor necesidad ya que seis de sus pedanías están dotadas de WIFI libre en espacios públicos. 
 
El coste de implantación y de mantenimiento de un punto WiFi de acceso libre ronda los 1500- 
2000 € dependiendo de la dificultad y de las características de acceso. 
 
El beneficio de esta actuación es que la población tiene la garantía de acceso a Internet en 
igualdad de oportunidades. 
 
El inconveniente es que es necesario el mantenimiento del servicio anualmente y se debe 
tener en cuenta que en pedanías pequeñas de menos de 200 habitantes la población realiza un 
escaso uso de Internet y una parte importante tiene acceso de forma privada. 
 
Pedanías en las que es recomendable su instalación: 
 

 Barinas 
 Macisvenda 
 Cañada de la Leña 
 Los Baños 
 La Estacada 
 La Alquería 
 Fuente del Pino 
 Torre del Rico 
 Las Encebras 
 La Matanza 
 Raspay 

 
Una solución alternativa es dotar al Aula Móvil descrita anteriormente de un Modem USB con 
acceso a Internet vía WiFi cuyo coste es de 60 € mensuales aproximadamente, y que podría 
incorporarse al aula móvil en la pedanía en la que éste se use aumentando así su eficiencia. 
 
El inconveniente es que el acceso a internet por la población sólo podría realizarse durante la 
formación. 
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Realizamos a continuación un análisis de costes individual y varias opciones 
 

GRUPO Nº Coste 
unidad total Localización 

Estudio para dotar de cobertura 
Móvil 1  8.500   8.500  Fortuna 

Aula TIC Móvil 8 ordenadores 3  5.200   15.600  
Yecla 

Jumilla 
Abanilla 

Punto WiFi libre 5  2.000   10.000  
Yecla 

Jumilla 
Abanilla 

Modem USB profesional 3  720   2.160  

Yecla 
Jumilla 

Abanilla 
Fortuna 

TOTAL  16.420 36.260  

 

 

5.2 ANALISIS DE COSTES 
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PRESUPUESTO-RESUMEN DE CAPÍTULOS Y GASTOS 
 
 

ELEMENTO Coste 

A.  Talleres itinerantes 9.500 

B.  Acceso a internet en zonas rurales 36.260 

Coordinación de ejecución del proyecto 2.368 

Redacción del proyecto 3.872 

TOTAL IMPORTE PROYECTO 52.000 
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