
Integración de 
inmigrantes a 

través de las TIC



El acceso de las personas inmigrantes a las 
TIC les permite: 
● Mejorar sus posibilidades de acceso al 

empleo
● Facilitar el contacto con sus familias y con 

otros inmigrantes, y 
● Paliar el desarraigo. 



OBJETIVO
● Fomentar el entendimiento inter-cultural.
● Estimular la polinización cruzada entre 

culturas. 
● Ver las diferencias como una oportunidad 

para aprender, con curiosidad, en lugar de 
una fuente de estrés o de rechazo.



QUE SE BUSCA
● Conseguir la plena autonomía y la integración en la 

comunidad de las personas inmigrantes que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad.

● Para ello se fomenta la convivencia y la integración 
social en la comunidad utilizando las TIC como 
herramienta. 

● Se promueve la participación de los usuarios en 
actividades de ocio, productivas y comunitarias. 

● Se proporciona apoyo psicosocial y se promueve el 
autoconocimiento.



QUE QUEREMOS CONSEGUIR

● Crear espacios que estimulen el diálogo y el 
encuentro entre la población inmigrante y la 
local, para favorecer la integración, 
compartir tradiciones y reconocer aspectos 
comunes (y diversos) que conforman la rica 
identidad andaluza. 



CICLO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

El objetivo es reducir la brecha digital que pueda existir 
en este colectivo. 

Parte de esta formación puede incluir: 
● Conocimiento básico del ordenador. 
● Internet como medio de comunicación con sus lugares de 

origen.
● Herramienta de búsqueda de empleo. 
● Realización de trámites on-line, 
● Fomento de la igualdad y la participación, etc.



ACTIVIDADES Y 
TALLERES PARA 
INMIGRANTES



Taller de formación/alfabetización 
básica en herramientas TIC

● Redes sociales
● Chat y videoconferencia con Hangouts/Skype
● Mensajería instantánea con WhatsApp/Telegram
● Trabajo en la nube dropbox, Google Drive y 

Onedirve
● Creación de blogs
● Video digital con el móvil
● Aprende a usar el GPS



● Taller de aplicaciones móviles de ayuda a los 
inmigrantes: Seleccionar una serie de apps que 
puedan ser útiles para los inmigrantes. Ej: 
traductores, correo, geolocalización, 
configuración wifi, instalacion de apps, etc.

● Jornada informativa sobre páginas-web de 
interés para el inmigrante: Seleccionar una 
serie de páginas-web españolas que proveen de 
información útil para las necesidades específicas 
del colectivo inmigrante.



● Aprendizaje del idioma español: Uso de las TIC, y sobre 
todo el móvil, para aprender el idioma español. Ej: Duolingo, 
Busuu,Babbel, Menrise, Aprender idiomas de Rosetta 
Stone, etc. 

● Curso on-line para la obtención del informe de 
esfuerzo de integración en Andalucía dirigido a 
personas extranjeras: Su realización dará acceso a la 
expedición del informe positivo de esfuerzo de integración, 
emitido por la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, uno de los requisitos para poder llevar a cabo la 
renovación de las autorizaciones de residencia temporal.



● Acompañamiento inicial a proyectos 
emprendedores de inmigrantes: Andalucía es la 
tercera comunidad autónoma con más inmigrantes de 
España, con alrededor de 600.000, pero sin embargo su 
tasa de emprendimiento es 9 puntos porcentuales 
inferior a la media de España. Esta situación genera 
tensiones sociales y económicas en uno de los colectivos 
más sensibles y con mayor riesgo de exclusión social. 
Por eso hay que impulsar formación y proyectos 
específicos para estimular el “espíritu de iniciativa 
emprendedora” en estos colectivos.



● Formación y desarrollo de competencias de 
autoformación para la empleabilidad: 

a)Curriculums

b)Taller Búsqueda Activa de Empleo en Internet 

c)Teletrabajo

● Acompañamiento-TIC a las asociaciones de 
inmigrantes: Es importante desarrollar una línea 
de coaching y asesoramiento TIC a las 
asociaciones de inmigrantes que puedan estar 
trabajando activamente en el territorio.



● Proyectos de mejora de la salud de 
inmigrantes: El aspecto sanitario es uno de los 
que más afecta a los colectivos inmigrantes más 
vulnerables. 

● Sensibilización por la igualdad de género: 
Éste es un tema extremadamente sensible en 
algunos colectivos de inmigrantes, donde se dan 
comportamientos machistas por encima de la 
media. 



Enlaces de interés



CURSOS ONLINE PARA APRENDER 
ESPAÑOL

● http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecu
rso01_1.htm

● http://www.linguasnet.com/lessons/home_es.html
● http://www.sierrapambley.org/alumnos/
● http://thespanishforum.com/category/spanish-vide

o-lessons/
● https://cepacastuera.educarex.es/index.php/des

car/download/20-espa2-2019/300-soc3-2019
● https://cepacastuera.educarex.es/web/Fichas_de_l

ectoescritura.htm

http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso01_1.htm
http://www.mansionspanish.com/cursobasico/ecurso01_1.htm
http://www.linguasnet.com/lessons/home_es.html
http://www.sierrapambley.org/alumnos/
http://thespanishforum.com/category/spanish-video-lessons/
http://thespanishforum.com/category/spanish-video-lessons/
https://cepacastuera.educarex.es/index.php/descar/download/20-espa2-2019/300-soc3-2019
https://cepacastuera.educarex.es/index.php/descar/download/20-espa2-2019/300-soc3-2019
https://cepacastuera.educarex.es/web/Fichas_de_lectoescritura.htm
https://cepacastuera.educarex.es/web/Fichas_de_lectoescritura.htm


CURSOS ONLINE PARA APRENDER 
ESPAÑOL

● https://www.education.vic.gov.au/languagesonlin
e/spanish/Spanish.htm

● https://www.fundacionlengua.com/es/herramientas
-conocer-lengua-cultura-espanola/art/1297/

● http://www.inmigramob.com/exe/tema1/tema_1_m
e_presento.html
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GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
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