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ACuERDO ENTRE MICROSOFT y FuNDACIóN ESPLAI 2012-2014

Objetivo: Apoyar la empleabilidad 
de las personas jóvenes
En CENTRE ESPLAI se pueden hacer las pruebas para el Microsoft Office Specialist

C O N E C T A T E  11

ELVIRA ALIAgA
El pasado 11 de enero, la Asociación Comunidad 
de Redes de Telecentros celebró en granada su 
décimo encuentro bajo el lema “De la alfabetiza-
ción tecnológica a la innovación social”. En este 
espacio anual de trabajo, los y las participantes 
han tenido ocasión de compartir estrategias, me-
todologías, proyectos y buenas prácticas; Y han 
constatado que, en el contexto social actual,  los 
telecentros deben evolucionar y convertirse en 
recursos clave de la transformación del territorio 
a través del buen uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Otro de los objetivos del encuentro ha sido situar 
a los telecentros como agentes imprescindibles en 
el desarrollo de la Agenda Digital Europea para 
la transformación del territorio, generación de 
empleo e innovación ciudadana.

La Asociación agrupa a instituciones, entidades y 
colectivos que trabajan en la creación, dinamiza-
ción y mantenimiento de espacios públicos desti-
nados al fomento de la Sociedad de la Información 
en España, mediante la promoción del acceso de 
la ciudadanía a las tecnologías de la información 
y la comunicación. Realizan sus actividades como 
un servicio a la comunidad. ■  

www.comunidaddetelecentros.net

Innovación social: Eje 
del 10º Encuentro de la 
Asociación Comunidad 
de Redes de Telecentros

ISIDRE BERMúDEZ

una de las tareas más signifi-
cativas del programa voca-
tional educational training 

for e-inclusion (vet4ei), que la 
Fundación esplai en consorcio con 
8 organizaciones de 7 países euro-
peos ha venido desarrollando el úl-
timo año, ha sido el impulso de una 
nueva calificación profesional para 
los profesionales de la dinamización 
de telecentros y espacios tic.

Esta iniciativa, absolutamente nueva 
en el sector, tanto en España com en 
Europa, se ha desarrollado en estre-
cho trabajo con  el Instituto Catalán 
de las Calificaciones Profesionales 
(ICQP), organismo de la generalitat 
de Catalunya regulador de las com-
petencias profesionales.

un año de trabajo
Durante casi un año, un equipo de 
expertos formado por miembros del 
ICQP y de la Fundación Esplai, ha 
estado trabajando intensamente para 
definir todos los aspectos y com-
petencias derivados del ejercicio 
profesional de la dinamización de 
espacios TIC, describiendo exhaus-
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el 14 y 15 de marzo se desarrolló  en ba-
dajoz la iv asamblea ordinaria anual de 
la comunidad de telecentros de espa-

ña, con la participación de 11 redes entre las 
cuales está Fundación esplai. 

Se debatió y aprobó por mayoría el informe 
de gestión del 2011 con un índice de conse-
cución del 90% sobre la acción prevista. Lo 
más relevante fue la consolidación de la pre-
sencia exterior en Europa y Latinoamérica.

En el plan de actuación para el 2012 se 
concretó avanzar en la articulación de un 
mayor protagonismo de la asociación en el 
sostenimiento de las redes de telecentros en 
dificultades para evitar su cierre. Se analizó 
el mal momento que en general viven las 
redes TIC en España a causa de los recortes 
económicos, valorando la necesidad de su-
mar acciones para hacer entender a los go-
biernos la importancia de mantener políticas 
de innovación social basadas en los espacios 
TIC como herramientas para generar empleo 
y superar la crisis.

Otra propuesta importante para el 2012 se 
definió en torno al proceso para conseguir 
la cualificación profesional del dinamizador 
de espacios TIC y la articulación del plan de 
formación para el año 2012. ■

qdTIC: la nueva calificación 
profesional para dinamizadores 
de espacios TIC

tivamente el lugar de trabajo y el 
contexto competencial y formativo 
en el que se desarrolla esta actividad.

El establecimiento de esta califi-
cación profesional es una antigua 
aspiración del sector, ya que per-
mitirá alcanzar un mayor recono-
cimiento social y una clarificación 
de las  competencias y formación 
atribuibles a los profesionales de las 
TIC, dotándolos de un Certificado 
de Profesionalidad oficial.

En este momento, el grupo de ex-
pertos ya ha finalizado la tarea de 
redacción del dossier de descripción 
de las competencias profesionales y 
el documento ahora sigue los pro-
cedimientos administrativos que 
tienen como metas importantes la 
publicación en el  DOgC, previsi-
blemente en verano de 2012 y la in-
corporación de la nueva calificación 
al Catálogo estatal durante la prime-
ra parte del próximo año, después de 
la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). ■

podéis ver los documentos:  
http://goo.gl/uiKws 

Asamblea
de Telecentros 
en badajoz

FRANCESC gASULLA

“mos certification for 
empleability” es el 
nuevo acuerdo para 

el periodo 2012-2014 que se esta-
blece entre microsoft y Fundación 
esplai con el objetivo principal de 
apoyar la empleabilidad de las per-
sonas jóvenes. 
 
Para Microsoft se enmarca en su 
intención de ayudar a los pro-
gramas nacionales para mejorar 
las perspectivas de empleo en un 
momento en el que el desempleo 
juvenil alcanza una cifra récord en 
la UE, ya que una de cada cinco 
personas jóvenes en la actualidad 
se encuentra sin trabajo o nunca ha 
tenido un empleo. De ahí, la conce-
sión de un millón y medio de euros 
en financiación y 170 millones de 
euros en software para 17 ONg de 
Europa, para esta finalidad.
 
“beca Conecta Joven”
Con el apoyo de Microsoft, Funda-
ción Esplai continuará trabajando 
principalmente desde Red Conecta 
y el programa Conecta Joven en 

un conjunto de estrategias diri-
gidas a desarrollar itinerarios de 
empleo para personas jóvenes; la 
formación e-learning para perso-
nas dinamizadoras de telecentros; 
la inauguración de 15 nuevos cen-
tros Conecta o la colaboración con 
otras redes a nivel nacional y euro-
peo, entre otros aspectos.
Hay que destacar, entre los acuer-
dos, la creación de la “Beca Co-
necta Joven”, con  la cual 400 jó-
venes participantes en el programa 
se podrán beneficiar, durante el pe-

riodo de colaboración entre las dos 
organizaciones,  de la formación y 
la acreditación de manera gratuita 
de los certificados MOS.
 
un balance positivo
Fundación Esplai y Microsoft ini-
ciaron en el año 2000 el proyecto 
“Conecta Now”, Red Conecta de 
telecentros, una red formada por 
organizaciones de acción social, 
y única en el territorio español de 
estas características, de la que, en 
este periodo, han formado parte 

80 telecentros. Además, en el año 
2005 nació el programa Conecta 
Joven, en el que ya han participado 
más de 25 organizaciones a nivel 
estatal y, a su vez, ha colaborado 
con más de 15 redes nacionales 
de telecentros. Todo ello ha con-
tribuido a formar durante todo este 
periodo a más de 380.000 personas 
en temas de alfabetización digital 
y empleabilidad.
 
Centro de Acreditaciones MOS
En otro orden de cosas, y para lo-

grar los acuerdos planteados, Cen-
tre Esplai es actualmente  centro 
de Acreditaciones de Microsoft 
Office Specialist-MOS,   gracias 
a la puesta en funcionamiento de 
la IT Academy con el objetivo de 
ampliar el catálogo de servicios 
formativos y de certificaciones 
oficiales. 
Desde ahora, se ofrece la posibili-
dad de que cualquier persona ma-
yor de 16 años pueda acreditarse 
como Microsoft Office Specialist 
(MOS) en las instalaciones de 
Fundación Esplai. La acreditación 
oficial tiene validez internacional 
y permite, incluso, convalidar cré-
ditos de libre elección en algunas 
universidades. Estas acreditacio-
nes están ligadas a la realización 
de pruebas en línea de diferentes 
niveles sobre los conocimientos 
que la persona usuaria tiene de 
los programes que forman parte de 
Microsoft Office. De esta manera 
se amplían las propuestas forma-
tivas relacionadas con las mejoras 
competenciales de la ciudadanía 
en conocimientos digitales y su 
empleabilidad. ■
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