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Discapacidad y TIC: primera
acción formativa de Accedo 2.0

F.E

Han participado 7 comunidades autónomas

En las acciones formativas han participado 25 profesionales de diversas entidades vinculadas al trabajo con la diversidad funcional
GABRIEL GONZÁLEZ

entro de las acciones que
el equipo d'e-inclusión de
Fundación Esplai está llevando a cabo para el desarrollo
del programa Accedo 2.0, cuyo
objetivo es la incorporación de
las personas con discapacidad intelectual a las redes sociales, en
julio, se realizó la primera formación para los/as educadores/as
de las 8 entidades que testearán
la comunidad virtual que se está
desarrollando.
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En dicha formación, impartida en
la plataforma de e-learning de la
UNED, participaron 25 profesionales de diversas entidades vinculadas al trabajo con la diversidad funcional de 7 comunidades
autónomas entre las que se encontraban la Fundación Síndrome
de Down de Madrid o la Fundació
El Maresme, por citar solo dos,
con una activa trayectoria en la
inclusión social de la personas
con diversidad funcional a través
de las TIC.

La buena acogida del curso, con un
85% de alumnos aprobados, tendrá
continuidad en la siguiente acción
formativa que se desarrollará junto
a la UNED y que permitirá dar a
conocer las opciones de accesibilidad de los sistemas operativos actuales y de los navegadores web.
El desarrollo del curso ha permitido consensuar varios términos y
conceptos relacionados con la discapacidad, metodologías de trabajo con estos colectivos, y ofrecer

PROYECTO EUROPEO VET4EI DEL PROGRAMA LEONARDO

De Roma a CENTRE ESPLAI
os días 9 y 10 de septiembre
tuvo lugar en la sede de Arci,
en Roma, la tercera reunión
de coordinación del proyecto europeo VETei, programa Leonardo da
Vinci en el que Fundación Esplai,
junto con otros socios europeos de
Francia, Bulgaria e Italia, trabajan
en el desarrollo del currículum de
dinamizador de telecentros.
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En esa reunión se concretó y
validó el proceso de las jornadas
de formación que han tenido
lugar los pasados 18 y 19 de
noviembre en CENTRE ESPLAI,
la sede de la Fundación en El
Prat de Llobregat.
En este Workshop de noviembre se
acogió a todos los tutores del proyecto con el fin de presentar la plataforma virtual con la que trabajarán, además de formarlos en la
metodología e-learning que lleva-

Participantes en las jornadas celebradas en el Prat de Llobregat
rán a cabo durante la prueba piloto
que tendrá lugar en febrero 2011.
La formación ha servido también
para compartir las orientaciones

necesarias para el proceso de traducción y adaptación a cada lengua
y cultura durante la primera semana
de diciembre. 

diversos recursos de trabajo y también para la creación de materiales
adaptados.

La formación ha
constituido un
espacio de reflexión
y debate
Por otro lado ha constituido un
magnífico espacio de reflexión, debate y puesta en común de buenas

prácticas, y de la experiencia de
cada uno de los profesionales que
han participado, permitiendo asimismo un primer contacto, aunque
virtual, de estas personas que más
adelante dinamizarán el funcionamiento de la red social con sus participantes. Son ya 3 las ediciones
que se imparten desde el área de einclusión de Fundación Esplai de
esta formación, por otro lado tan
necesaria, para la incorporación de
las personas con discapacidad a la
acción de los telecentros. 

Impulso a la
formación en las
prisiones europeas
CENTRE ESPLAI albergó los días
18 y 19 de Noviembre la reunión
intermedia del Proyecto “Modelos
innovadores para integrar formación y trabajo en las prisiones de
adultos”. La Fundación Esplai es
una de las ocho organizaciones de
seis nacionalidades que participan
en él. La representante maltesa de
la Asociación Europea de Educación en Prisión; el Centro Informático de Mujeres y el Centro de
Investigación y Desarrollo de Educación y Formación, de Berlín; el
Instituto de Estudios Legales y Criminológicos de Viena; las prisiones
de Copenhague y Stein; y la Unidad Regional del Servicio Estatal
de Probation de Letonia completan
el equipo. Representantes de la

Agencia Ejecutiva en el ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural
de la CE estuvieron presentes para
monitorizar el proyecto.
Se trata de elaborar una Colección
de Buenas Prácticas a partir de los
modelos seleccionados de forma
que puedan ser directamente transferidos a otros Estados miembro.
A lo largo del encuentro se analizaron propuestas educativas penitenciarias, introduciendo las TIC y el
e-learning a través de módulos de
aprendizaje individual y flexible,
que potencien la vuelta a la formación de los internos, que en
muchos casos no terminaron la
formación básica o cuya cualificación es baja, contribuyendo a una
mejor reinserción. 

