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NOMBRE DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE LUCENA 

https://lucena.es/ 

DENOMINACIÓN DE LA BBPP 
 
AUTOSERVICIO DE JUEGOS DIDÁTICOS PARA MENORES.- 
Espacio de conciliación en el Aula Digital. Delegación de 
Participación Ciudadana. 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
BBPP 

 
Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Lucena. 

FECHA DE INICIO 
 
Desde el año 2017. Sigue vigente 

OBJETIVOS 
 
Facilitar la formación digital de personas al cuidado de 
menores. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA BBPP 
 
Espacio de juegos para menores de 14 años en el Aula 
Digital de la Casa de los Mora, para que personas al 
cuidado de menores puedan realizar su formación 
digital (formación de forma   individualizada con cita 
previa), dejando a niños y niñas en un lugar habilitado 
para el entretenimiento con juegos y jardín exterior 
donde resulta fácil que estén leyendo, aprendiendo y 
explorando el material didáctico, y por supuesto, 
acudiendo en un horario de tarde para poder conciliar. 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE 
LA BUENA PRÁCTICA 

 
Se han realizado distintas campañas por parte de varias 
instituciones: ACD “Andalucía compromiso digital, 
Punto certificado, otras Delegaciones del Ayuntamiento 
que han usado este espacio, etc... No contamos con 
datos desagregados por sexo, de estas entidades. 
 

DIFICULTADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
BUENA PRÁCTICA 

 
En líneas generales ha resultado muy fácil implementar 
este “Autoservicio de juegos didácticos para menores”, 
ya que el espacio favorece que durante la formación 
individualizada (que se desarrolla en un tiempo máximo 
aproximado de unos 30-40 minutos), los/las menores 
están entretenidos y forman parte del escenario de 
formación; conviven con ello. 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Número de asistentes cuantificados por las entidades 
organizadoras: “Andalucía Compromiso Digital” 
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“PUNTO CERTIFICADO” etc... 
 

RESULTADOS 
 
Contamos con indicadores generales, pero no 
desagregados por sexo. La media del uso del Aula Digital 
de 228 personas usuarias por año (excepto el año 2020, 
que desciende a 146 personas por las limitaciones de 
uso del espacio debido a las medidas restrictivas de la 
pandemia. 
 

 


