
CONÉCTATE
CON SEMINARIOS DE FORMACIÓN Y PRESENTACIONES EN DIFERENTES JORNADAS

"Conecta Joven" incorpora
nuevas entidades y autonomías 

Microsoft y Fundación Esplai impulsan el proyecto

¿Dónde puedo encontrar
un modelo de currículum
en Internet? ¿Cómo puedo

conseguir una cuenta de 
correo electrónico? Precisa-
mente para poner al alcance la
información de Internet, se ha
realizado una web que ofrece
un catálogo de contenidos úti-
les para los dinamizadores de
telecentros y las personas que
utilizan sus servicios. 

"No sé qué se puede hacer en In-
ternet". Esta frase la oyen a me-
nudo los dinamizadores de los
más de 5.000 telecentros que
hay por toda la geografía espa-

ñola. Se trata de una carencia
que busca solucionar esta web
que ofrece un catálogo de conte-

nidos y servicios de Internet.
Toda la oferta ha sido evaluada,
clasificada y ordenada, desta-

cando el valor del uso, más que
las marcas. En concreto el catá-
logo ha seleccionado 90 servi-
cios, clasificados en 13 catego-
rías, para facilitar la búsqueda.

Apoyo a los dinamizadores 
La web es una herramienta de
trabajo para los dinamizadores
de los Telecentros, tanto si se re-
lacionan con personas como con
empresas.

Hay que tener en cuenta que In-
ternet es  fundamental para agili-
zar gestiones y trámites en los
entornos rurales, donde se con-
centra la mayoría de Telecentros.  

También hay que señalar que em-
presas colaboradoras que apare-
cen en la web porque prestan al-
gunos de los servicios, ofrecen
ventajas y descuentos a los usua-
rios de los Telecentros. 

La realización y puesta en mar-
cha de esta web se inscribe en la
dinamización de Telecentros en-
comendada a la Fundación Es-
plai, dentro del Plan de Fomento
de Internet. Este plan lo impulsa
el ente público Red.es del Minis-
terio de Industria, Comercio y
Turismo. 

http://fomento.telecentros.es
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CÓMO UTILIZAR INTERNET Y SACARLE PROVECHO

Fundación Esplai ha diseñado una web
para los telecentros 

MANOLITA SANZ 

Seis nuevas entidades se
han unido a la red del
proyecto Conecta Joven,

y está preparado ya el convenio
de colaboración con la comuni-
dad autónoma de Cantabria
para ponerlo en marcha allí. 

La formación tiene un papel capi-
tal en Conecta Joven. Todas las
entidades que lo desarrollan ini-
cian su participación en el pro-
yecto con unas jornadas de for-
mación para la puesta en marcha
del centro respectivo. 

Los jóvenes en la formación
de dinamizadores
Del 12 al 15 de septiembre,
quince personas han participado
en un seminario de formación,
celebrado en Sant Feliu de Llo-
bregat.

Se trataba de responsables de en-
tidades y dinamizadores de Co-
necta Joven. Además de la forma-
ción general -la metodología de
Aprendizaje-Servicio, márque-
ting social, la responsabilidad so-
cial global, la psicología de los
jóvenes, etc.- los asistentes han
conocido la experiencia de 2 jó-
venes de un instituto de Sant Fe-
liu de Llobregat que han ejercido
de formadores en  la entidad Di-
versitat Lúdica y han explicado su
trabajo con 8 adultos, a quienes
han impartido un curso de inicia-
ción a la informática.       

Presentaciones
y colaboraciones
El proyecto Conecta Joven se está
dando a conocer en jornadas del
Tercer Sector y encuentros educa-
tivos. Así, la asociación la Rueca
de Madrid, lo ha presentado en el
encuentro Educando.nos, organi-
zado por el INJUCAM.  La Fun-
dación Esplai lo presentará, en
Oviedo, en unas jornadas sobre
Juventud e inmigración que orga-
niza ACCEM,  los días 19 y 20 de
octubre. 

Por otra parte, Conecta Joven
cuenta con la colaboración del
Instituto de la Juventud (IN-
JUVE) y del IMSERSO, que lo ha
incluido en su red de programas
intergeneracionales. 

Nuevos encuentros 
Del 10 al 12 de noviembre tendrá
lugar un encuentro de Conecta
Joven con el lema “Tod@s tene-
mos algo que enseñar”, en Gua-
darrama (Madrid). Además, en
este contexto, también en Guada-
rrama. se celebrará el 11 de no-
viembre la primera jornada de
Aprendizaje Servicio y Nuevas
Tecnologías dirigida a la admi-
nistración, Tercer Sector y comu-
nidad educativa. 

La dirección de Juventud del Go-
bierno de Cantabria a través de la
Empresa Cántabra para el Des-
arrollo de las Nuevas Tecnologías
(EMCANTA) establecerá un con-
venio con la Fundación Esplai
para poner en marcha Conecta
Joven como proyecto de alfabeti-
zación digital para colectivos en
riesgo de exclusión.

En el proyecto participan la ad-
ministración autonómica y local,
la comunidad educativa y el ter-
cer sector. 
La finalidad es crear comunidad a
partir del trabajo directo con jó-
venes. El convenio prevé un pri-
mer año de prueba piloto y dos
más para llevarlo a escala a toda
Cantabria. 

Colaboración con el gobierno de Cantabria

Seminario de formación para los nuevos centros Conecta Joven.
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