
Desde la Agencia Conectividad Córdoba del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
invitamos a todas las cooperativas de la Provincia a participar de Espacios ABC. 

CÓRDOBA
entre todos
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Un Espacio ABC Digital es un espacio orientado a la 
Alfabetización Digital de las personas que conforman 
una localidad. De ese modo, es un lugar que cuenta 
con acceso libre y gratuito a internet y a dispositivos 
digitales. Está destinado a promover la inclusión digital 
a partir de brindar procesos de formación en 
habilidades digitales para todas las personas. 
Finalmente, es un espacio para la ampliación de 
derechos de la ciudadanía a través de las tecnologías 
digitales. Este programa cuenta con el apoyo 
institucional de ONU Naciones Unidas Argentina

¿QUÉ ES UN ESPACIO ABC?

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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OBJETIVO GENERAL

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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Generar espacios comunitarios de 
encuentro que cuenten con acceso a 
internet, dispositivos digitales, área de 
esparcimiento, orientados a promover la 
alfabetización digital local.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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• Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
conectividad y a las Tic, a �n de contribuir a la reducción de la 
brecha digital en las localidades de la Provincia de Córdoba.
• Alfabetizar digitalmente a las personas que no tienen 
conocimientos necesarios para el uso de internet y de las 
tecnologías digitales.    
• Posibilitar un primer acercamiento a las tecnologías de la 
información a través de disponibilizar dispositivos digitales 
a personas que no tienen acceso a los mismos.
• Generar un espacio de contención en el que se puedan 
evacuar necesidades digitales de los habitantes de las 
localidades.
• Unir la vida o�ine y online de las personas, generando 
espacios híbridos donde puedan formarse sobre el uso de 
internet, compartir conocimientos y debatir sobre los desafíos 
que aún quedan por abarcar en las comunidades en materia de 
inclusión digital. 



ÁREA DE APRENDIZAJE  
Formaciones presenciales: se utilizará para el dictado de cursos de alfabetización 
digital para aprender las habilidades digitales necesarias.� Formaciones virtuales: 
se utilizará para el dictado de cursos virtuales en la que el docente no se encuentre 
de forma presencial y parte del alumnado requiera  utilizar dispositivos para 
participar de dichas clases. 

ÁREA DE ENCUENTRO
Se dispondrá de un área que cuente con el equipamiento necesario para realizar 
proyecciones abiertas a la comunidad, en el que se puedan realizar charlas debates 
en torno a temas vinculados a la inclusión digital, la apropiación de internet para el 
desarrollo de la comunidad, y los desafíos para reducir la brecha digital.

¿CON QUÉ CUENTAN ESTOS ESPACIOS?

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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¿QUÉ SE NECESITA PARA TENER ESTOS ESPACIOS?

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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2- Formaciones del ABC Digital
Se propondrá una serie de cursos de 
modalidad híbrida. Estos cursos se 
ofrecerán para aquellos grupos 
poblacionales donde la brecha digital 
está más pronunciada: adultos 
mayores, mujeres, diversidades de 
género, personas con discapacidad, y 
asimismo para la ciudadanía en 
general. Las formaciones serán 
proyectadas y contarán con material 
complementario de lectura que los y 
las alumnas podrán descargar en las 
computadoras o sus dispositivos.

PROGRAMA

#NAVEGACIÓNACCESIBLE

CÓRDOBAENTRE TODOS

PROGRAMA

#MUJERESDIGITALES

CÓRDOBA
ENTRE TODOS

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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1- Agenda de formaciones y eventos
Se acercará una oferta anual de 
formaciones, eventos, talleres en 
diversos formatos
Las personas de cada localidad podrán 
contar con una agenda de formaciones 
con anticipación y así poder elegir y 
organizar su participación en el espacio 
Las formaciones se distribuirán 
durante el día.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE OFRECERÁN EN LOS ESPACIOS?



3- Procesos de alfabetización 
presencial por Conectores
El programa Conectores, que busca 
formar a promotores de alfabetización 
digital en las localidades, consta de una 
certi�cación que involucra una práctica 
de alfabetización que los Conectores 
deberán implementar 
obligatoriamente. Estos procesos de 
alfabetización local se llevarán a cabo 
en los Espacios ABC y cada edición del 
programa formará a 50 futuros 
Conectores.

4. Programas para la apropiación de 
internet y las tics: WWW Hablemos 
de Internet
• Diversos programas que permiten 
dar a conocer los principales debates y 
agendas de internet hoy en día, como 
economía digital, internet y derechos 
humanos, seguridad digital, 
gobernanza de internet, entre otros.
• Películas re�exivas sobre el espacio 
digital.
• Distintos eventos organizados en el 
marco de la Agencia Conectividad 
Córdoba.

▶▶ AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
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