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Ciudadanía DigitalCiudadanía Digital
Ciudadanía Digital y Tecnología Social 2022 corresponde con el título de un proyecto
que busca fomentar, compartir y divulgar buenas prácticas tecnológicas y
colaborativas para la prevención de conductas no saludables, especialmente las
adicciones con y sin sustancia (donde ponemos el foco en las tecnoadicciones) o los
usos no responsables de las TIC´s. 

Este proyecto de continuidad tiene como objetivo principal, la capacitación en
competencias digitales diversas y de forma transversal promover el buen uso de
las nuevas tecnologías y su uso para el beneficio propio, pero también para la
promoción de propuestas que reviertan prosocialmente entre la población en
general. 

De manera transversal a la cartera de módulos formativos a impartir y, aprovechando la
versatilidad que caracteriza al espacio “El Sótano: Maker Space”,  se pretende impulsar,
implementar y consolidar el fenómeno coworking, el cual va dirigido a: 

1) Todas aquellas personas con perfiles académicos y/o laborales vinculados al ámbito
tecnológico y digital, de manera que se generen conexiones y oportunidades de crecimiento
y desarrollo personal y profesional entre las distintas personas que acuden al espacio. 

2) Todos aquellos recursos comunitarios que requieran apoyo en el uso de herramientas
digitales para la creación de contenidos y material de naturaleza psicoeducativa y/o que
sirvan de impulso a sus proyectos sociales, además de que puedan beneficiarse de
actividades psicoeducativas impartidas en el espacio. 

Tecnología SocialTecnología Social  



Producción Musical.

Módulos FormativosMódulos Formativos

Radio y Podcast MÓDULO 1

MÓDULO 2

Contenidos: Dentro de este módulo se imparten formaciones
relativas a la realización y producción de contenido musical. Para ello
se hará uso del estudio de grabación, el cual dispone de todo lo
necesario para grabar diferentes instrumentos y voces. Por otro lado,
se podrá manipular el sonido grabado, aplicando diferentes efectos y
técnicas a través de un software secuenciador determinado. También
habrá contenidos relativos a la creación de beats o tracks que podrán
ser utilizados como base para añadir voces posteriores y elaborar
canciones.
Duración : 16 horas ; 8 horas teóricas y 8 horas prácticas.
Plazas: 4 a 10 personas. 

Contenidos: Este módulo pretende formar a las personas
beneficiarias en competencias necesarias para elaborar contenidos
radiofónicos. A parte de los conocimientos técnicos necesarios a
aplicar dentro del estudio, se aprenderá a elaborar un guion
determinado que sea capaz de ajustarse a las necesidades del
contenido a desarrollar. Además, todo esto lleva implícito un previo
trabajo de investigación y recopilación de información, lo cual será otro
de los contenidos del presente módulo. 
Duración: 12 horas repartidas en 6 horas teóricas y 6 horas prácticas
Plazas: 5/10 plazas

DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE



Módulos FormativosMódulos Formativos

Fotografía y Fotoperiodismo

Escaneado, diseño y
Fabricación Digital 3D.

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Contenidos: Este módulo forma parte del grupo de formaciones relativas al
mundo audiovisual. En este caso, se plantea realizar una formación relacionada
con el mundo de la fotografía y como esta puede utilizarse como herramienta
de comunicación, y a su vez, como herramienta de sensibilización frente a
alguna temática determinada. En este módulo se aprenderán los conceptos más
importantes a la hora de realizar fotografías, conocer el uso  y manejo de las
cámaras fotográficas, así como hacer un buen uso de las nuevas tecnologías
utilizando smartphones para obtener fotografías de calidad. A su vez, se
aprenderán conceptos básicos sobre edición fotográfica y como esta puede
transformar una fotografía mediocre en una fotografía totalmente renovada. 
Duración : 12 horas repartidas en 6 horas teóricas y 6 horas prácticas.
Plazas: 8 a 12 personas. 

DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE

DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE

Contenidos: Dentro de este módulo se impartirá formación
relativa al diseño asistido por ordenador, y al diseño gráfico.
Todo esto con el objetivo de poder llevar a la realidad los
diseños previamente creados. Para ello, se hará uso de la
tecnología presente en el cuarto de fabricación digital.
(escáner e impresión 3D (mayormente), grabado láser, y
fresadora CNC). 

Duración : 18 horas repartidas en 8 horas teóricas y 8 horas
prácticas.
Plazas: 4 a 8 personas. 



Electrónica y RobóticaMÓDULO 5
PROXIMAMENTE

Contenidos: Dentro de este módulo se impartirá formación
relativa al diseño asistido por ordenador, y al diseño gráfico.
Todo esto con el objetivo de poder llevar a la realidad los
diseños previamente creados. Para ello, se hará uso de la
tecnología presente en el cuarto de fabricación digital.
(escáner e impresión 3D (mayormente), grabado láser, y
fresadora CNC). 

Duración : 18 horas repartidas en 8 horas teóricas y 8 horas
prácticas.
Plazas: 4 a 8 personas. 
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elsotanomakerspace@yrichen.org

Para más información sobre nuestras sesiones
formativas o voluntariado, envíanos un e-mail a:



El Sótano Makerspace
C/Sor Carmen Peña Pulido s/nº

La Pardilla (Telde)  - Gran Canaria

@elsotanomakerspace

ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

ACCEDE AQUÍ PARA VER EL VÍDEO 

https://forms.gle/jYpuQEUchTEii8i47
https://forms.gle/jYpuQEUchTEii8i47
https://youtu.be/mkRYtk5tiEQ
https://youtu.be/mkRYtk5tiEQ

