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Programa “Acceso a las TIC para Mujeres: Igualdad de acceso, igualdad de derechos”

Curso Mujeres y TICs. Módulo de sensibilización: Qué son las TICs?       Pág. 1 de 3

INICIO ACCIÓN FORMATIVA

Ficha valorativa A
Utilizo tecnologías y herramientas TICs?   

Bloque datos personales

Edad:
País de origen:
Localidad de residencia:
Unidad familiar:
	 FORMCHECKBOX  sola                   -----      FORMCHECKBOX  acompañada         
y  
         FORMCHECKBOX  con hijos/as        –---       FORMCHECKBOX  sin hijos/as



Bloque infraestructuras TICs

1- Dispones de ordenador?

 FORMCHECKBOX  A - Si, en casa tengo ordenador con conexión a internet
 FORMCHECKBOX  B - Si, en casa tengo ordenador pero sin conexión a internet
 C - No, en casa no tengo ordenador 

Si la 1 respuesta es A....Tipo de conexión a internet:

 FORMCHECKBOX  Módem con línea telefónica analógica
 FORMCHECKBOX  ADSL
 FORMCHECKBOX  ADSL y Wifi
 FORMCHECKBOX  Cable
 FORMCHECKBOX  Satélite
 FORMCHECKBOX  Otra ...................................................................................

Si la 1 respuesta es B o C....

 FORMCHECKBOX  Puedo tener acceso a un ordenador con conexión a internet fuera de casa
 FORMCHECKBOX  No puedo tener acceso a un ordenador con conexión a internet fuera de casa

2- Dispones de otros dispositivos tecnológicos en casa?






Bloque accesos y usos 

3- Si tienes acceso a un ordenador, con que frecuencia lo utilizas:

 FORMCHECKBOX  Diariamente
 FORMCHECKBOX  Todas las semanas
 FORMCHECKBOX  Al menos 1 vez al mes o bien no todas las semanas
 FORMCHECKBOX  No todos los meses
 FORMCHECKBOX  Nunca lo he utilizado

4- Si la respuesta anterior es NUNCA ... cual es la causa?

 FORMCHECKBOX No lo he necesitado
 FORMCHECKBOX No se cómo funciona
 FORMCHECKBOX No sabría para que utilizarlo
 FORMCHECKBOX Es para otras personas de la casa

5- Si utilizas un ordenador, para que lo utilizas:

 Tareas ofimáticas del trabajo
 Tareas de la escuela
 Tareas personales:..................................................................
 Para conectarme a internet

6- Si tienes acceso a  internet, con que frecuencia te conectas a internet:

 Diariamente
 Todas las semanas
 Al menos 1 vez al mes o bien no todas las semanas
 No todos los meses
 Nunca me he conectado a internet

7- Si te conectas a internet, para que utilizas internet:

 Obtener información 
 Estar al día de las noticias...consultar medios de comunicación electrónicos (periódicos, radio, televisiones...)
 Compras electrónicas
 Operaciones con mi/s entidades bancarias
 Comunicarme a través de chats y/o mensajería instantánea
 Telefonear
 Ocio: películas, música, televisión, juegos
 Consultar a las administraciones
 Realizar trámites con las administraciones
 Buscar trabajo
 Utilizar el correo electrónico
 Teletrabajar
 Formarme, realizar cursos on-line y/o autoaprendizaje...
 Curiosear y trastear
 Participar en proyectos interactivos
 Mantener al día mi blog, mi web, mi lista de distribución...
 Jugar on-line
 Compraventas, subastas
 Organizar vacaciones, viajes
 Compartir archivos
 Utilizar servicios de revelado on-line
 Enviar sms
 FORMCHECKBOX  Utilizar herramientas ofimáticas on-line
 Descargar programas
 Participar en iniciativas de e-democracia (consultas parlamentarias, seguir sesiones parlamento...)
 Otros usos...........................................................................

8- Si te conectas a internet , indica 3 webs a las que accedes con más frecuencia.







9- Si no utilizas ordenador...Para que crees que te serviría utilizar el ordenador y/o internet? 







10- Encuentras obstáculos para utilizar el ordenador y/o internet? Si tu respuesta es afirmativa, señala 3.






11- Si tienes teléfono móvil, para que lo utilizas:






