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Durante el último trimestre 
del año se están desarro-
llando con gran éxito los 

cursos del nuevo ciclo formativo 
de Fundación Esplai, una iniciativa 
que la entidad puso en marcha en 
el año 2005 y que, con la presente 
edición, llega a su número diecio-
cho. En esta ocasión se imparten 
tres cursos nuevos, y los catorce 
disponibles se han adaptado a es-
tándares europeos de formación 
on-line . 

Las formaciones están dirigidas a 
responsables, dinamizadores/as, 
voluntarios/as y personal técnico 
de espacios de acceso a las TIC, 
telecentros y organizaciones so-
ciales. 

Los alumnos y alumnas provienen 
de todas las comunidades autóno-
mas, de municipios rurales y de 
ciudades. Y también se cuenta con 
un grupo de latinoamericanos/as, 
de redes de telecentros de la órbita 
de Telecentre.org. Los tutores y tu-
toras son profesionales de mundo 
de las ONG, la comunicación, las 
TIC, la educación en valores y la 
formación para adultos.

Las novedades de este ciclo son 
haber incorporado dos módulos 
nuevos: “Elementos para gestionar 
la seguridad en Internet” y “Editar 
y compartir vídeo en el telecentro”.  
Además, todos los cursos están ac-
tualizados en cuanto a contenidos 

SE HA INCORPORADO FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y EDICIÓN DE VÍDEOS

Nuevo ciclo formativo on-line de 
Fundación Esplai
Catorce formaciones para 420 alumnos y alumnas

Cursos para profesionales y voluntarios/as

La red Accedo 2.0 se amplía a cinco nuevas organizaciones
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ASPACE de A Coruña,  ANFAS de Navarra, Centro de 
Internet de Alovera de Guadalajara, ASPRONA de Valla-
dolid y ASPANIAS de Burgos son las entidades que han 
entrado a formar parte de este proyecto, ahora ya sí con-
solidado, y que se suman a las ocho que lo iniciaron y han 
finalizado con éxito los doce meses de prueba piloto.

Accedo 2.0 es una red social para personas con discapaci-
dad intelectual leve que hacen uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. Consiste en la crea-
ción de un espacio virtual adaptado a sus necesidades, 
además de proporcionar formación, recursos y espacios 
de intercambio y debate a los/as profesionales de las or-
ganizaciones que participan. 

La iniciativa es de Fundación FASAD, UNED y Fundación 
Esplai, gracias a los Planes Avanza 2 del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

Más información en:  www.accedo20.org
Grupo de participantes de la Asociación APDIS en Utrera, Sevilla.

Formaciones impartidas en este 180 ciclo

Nivel inicial:
Puesta en marcha del Telecentro  
Recursos de apoyo a la dinamización  
Planificar el taller de alfabetización digital  
Gestiones telemáticas  
Conocer OpenOffice para desarrollar talleres de al-
fabetización digital  
Elementos para gestionar la seguridad en Internet  

Nivel medio:
Hacia la sostenibilidad

Trabajar las TIC con adolescentes y jóvenes de 12 a 
18 años en el telecentro  
Inmigración y TIC  
Mayores y TIC  
Facilitar la búsqueda de empleo en el telecentro  
Editar y compartir vídeo en el telecentro  

Nivel avanzado:
El voluntariado en los telecentros y en proyectos de 
formación en TIC
Discapacidad y TIC

se refiere y su estructura se ha uni-
ficado y mejorado gracias a la re-
ciente participación de Fundación 
Esplai en un proyecto europeo.

Algunos cursos tratan sobre te-
mas relacionados con la gestión y 
administración de las entidades y 
proyectos; Otros van directamente 
dirigidos a la capacitación de los/
as alumnos/as en cuestiones téc-
nicas, en el uso de herramientas 
y recursos TIC; y, por último, el 
tercer grupo de cursos abarca me-
todologías de trabajo con los dife-
rentes colectivos de personas que 
se atienden y a las que se presta 
servicios en los telecentros y aso-
ciaciones.

Formaciones curriculares 
según niveles
Los cursos están agrupados en tres 
niveles que responden, no tanto 
al grado de dificultad académica 
que presentan, sino a las priorida-
des que el alumno/a debe atender 
según su formación previa o su 
experiencia laboral. Estos niveles 
trazan, además, un itinerario cu-
rricular especialmente dirigido a 
dinamizadores/as de telecentros; 
aunque cada curso puede realizarse 
por separado, en cualquier orden y 
está abierto a otro tipo de profesio-
nales y voluntarios/as de entidades 
sociales.

Enlace a la Academia
www.moodle.esplai.org
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