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La adaptación y el empleo de las nuevas tecnologías no son fáciles para 

quien no las ha manejado nunca, o para aquellos que tienen poco o 

ningún acceso a ellas. A menudo, eso provoca desventajas para algunos 

sectores de la población, que no disfrutan de las mismas oportunidades 

que el resto para formarse, informarse, y participar de la vida pública. 

Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa social que tiene como 

objeto generar en la ciudadanía actitudes y entornos de seguridad y 

confianza hacia Internet y las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

Se trata de una estrategia viva de voluntariado que implica a la sociedad 

andaluza en acciones destinadas a acercar, movilizar o capacitar a la 

ciudadanía en torno a la Sociedad de la Información. 

El voluntariado, a través de acompañamientos digitales, muestra a 

usuarios y usuarias con inquietudes y necesidades de iniciarse o avanzar 

en el uso de las nuevas tecnologías, las posibilidades que se abren al 

apretar un botón. 

Como iniciativa de gran envergadura y movilización social, el impulso 

proviene de la desinteresada acción de sus agentes implicados: el 

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL  
 
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) 902 12 12 30  
 
Correo electrónico: andalucia.compromisodigital@juntadeandalucia.es 
 
https://www.andaluciacompromisodigital.org/ 
  
 



Susana Muñoz Bolaños 3 

voluntariado, las empresas mecenas y las redes de colaboración en el 

territorio. Todos ellos comparten unos objetivos comunes: 

o Mejorar las cotas de acceso a la Sociedad de la Información por 
parte de la ciudadanía andaluza, tanto en uso como en 
equipamiento de TIC. 

o Capacitar a la ciudadanía andaluza en el uso seguro y  
responsable de las nuevas tecnologías. 

o Generar confianza en las TIC. 

 

¿Cómo funciona? 

Andalucía Compromiso Digital está formada por una red de voluntariado 

digital que acompaña a cualquier persona que lo desee en el aprendizaje, 

manejo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, para eliminar la 

inseguridad y la barrera psicológica que para muchos supone enfrentarse 

a ellas por primera vez. 

 

Esta ayuda, que recibe el nombre de Acompañamiento Digital, puede 

recibirse de manera presencial en cualquiera de los centros Guadalinfo, 

centros CAPI, bibliotecas públicas, centros de día, bibliotecas, espacios 

cedidos por asociaciones y otros Espacios TIC que forman parte de la red 

de Andalucía Compromiso Digital. En situaciones concretas, como en el 

caso de personas de movilidad reducida, también puede recibirse en el 

propio domicilio. Para más información, puedes consultar la red de 

centros adscritos y la lista de acompañamientos digitales más 

destacados. 

 

Para aprender o para participar dentro de la red de voluntariado sólo 

tienes que llamar al número 902 12 12 30 o pasarte por algunos de 

nuestros centros de coordinación de voluntariado. También puedes 
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solicitar un acompañamiento digital directamente a través de internet, 

rellenando un formulario a través del cual te registrarás como usuario en 

la plataforma de Andalucía Compromiso Digital: 

 

o Formulario de inscripción para usuarios y usuarias particulares. 
o Formulario de inscripción para asociaciones. 

 
 
Quiero participar como voluntario/a. ¿Qué formación previa 
necesito? 

Andalucía Compromiso Digital cuenta con una plataforma de acciones 

formativas y recursos de autoestudio de libre consulta a través de los 

cuales podrás prepararte y ampliar tus conocimientos y capacidades para 

atender a las personas que lo soliciten. 

 
¿De qué otra forma se puede colaborar? 

A esta iniciativa se han sumado muchas entidades (empresas privadas, 

organizaciones, asociaciones sin ánimo de lucro) comprometidas con la 

consecución de los objetivos y fines del proyecto, que dan apoyo, soporte 

y aval sin participar directamente en la ejecución del mismo. 

 

FORMACIÓN EN ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL 
Andalucía Compromiso Digital ofrece a cada persona, grupo o colectivo, 

un diferencial de valor sobre su situación actual. Para quien carece de 

conocimientos tecnológicos y requiere una formación elemental y 

especialmente motivadora, se recomienda el servicio más característico 

de la iniciativa: el acompañamiento digital presencial con voluntarios y 

voluntarias. 
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Para las personas que prefieran compartir esa formación en grupo o 

dispongan ya de una formación básica, media o incluso avanzada, se 

ofrecen recursos y servicios de un mayor nivel, incluso a través de nuevos 

canales TIC. 

Andalucía Compromiso Digital propone además nuevas vías para acceder 

a la red de voluntariado digital para aquellos usuarios y usuarias ya 

capacitados que alcancen cierto nivel de cualificación o cualquier persona 

que desee colaborar con el proyecto de manera puntual acercando sus 

servicios a la ciudadanía. 

Los servicios que ofrece Andalucía Compromiso Digital son, entre otros: 

jornadas de sensibilización, acompañamientos personalizados, formación 

presencial, teleformación, servicio de asesoramiento y soporte para 

asociaciones y ciudadanía, y diversa información sobre servicios y puntos 

de acceso a Internet en Andalucía. 

Dependiendo de tu nivel de conocimiento de las TIC recibirás ayuda 

relacionada con alguno de los aspectos siguientes: 

o Alfabetización digital básica 

o Realización de trámites más complejos a través de Internet 

o Herramientas de acceso y búsqueda de información 

o Comunicación en Internet 

o Seguridad y comercio electrónico 

o Dispositivos móviles y nuevos dispositivos digitales, etc. 

Esta red de voluntariado también imparte jornadas de sensibilización 

diversas como las de Educar para Proteger, dirigidas a padres, madres y 

educadores sobre el uso responsable y seguro de las TIC por parte de los 

menores. En ellas obtendrás información y recursos útiles para la 
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educación de niños y jóvenes en temas que, como padre, madre o 

educador, te puedan preocupar, como son las redes sociales o el 

ciberacoso. 

Si formas parte de una asociación podemos asesorarte con un soporte 

especializado que te ayude a la implantación del Sistema de Información 

para el Tejido Asociativo SITA, una herramienta de gestión 

específicamente creada para el trabajo asociativo, incluyendo la 

instalación y el asesoramiento, además del alojamiento y el dominio 

propio gratuitos durante el primer año. El SITA ofrece, entre otras 

utilidades, una página web propia de la asociación que permite el acceso 

a la información a todos los miembros autorizados desde cualquier lugar 

con conexión a Internet, módulos específicos de gestión (domiciliación de 

pagos, envío de SMS, gestión de socios, videoconferencias, etc), y una 

plataforma propia de teleformación. 

 


