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La Plataforma de e-formación
de la Fundación Esplai se va
de vacaciones haciendo

balance del trabajo realizado a lo
largo del año. Los 28 cursos
impartidos en las dos ediciones
realizadas -la primera de enero/
febrero y la segunda de mayo/
junio- han tenido un total de 804
alumnos/as que provienen de 
telecentros de todas las comuni-
dades autónomas. Este año hemos
estrenado ya 5 nuevas propues-
tas formativas y todavía estás a
tiempo de inscribirte en la oleada
que comenzará en octubre. Hay
novedades, entre ellas, el curso
sobre "Trabajo en red" dirigido a
miembros de asociaciones.

El trabajo que se realiza desde la
Plataforma es, sobre todo, formati-
vo pero las últimas evaluaciones
cualitativas del programa nos
muestran cómo está siendo, ade-
más, un recurso que sirve para
poner en contacto y coordinar a
numerosas redes de telecentros y
organizaciones sociales vinculadas.
Desde un punto de vista más cuan-
titativo, el éxito lo demuestra el
70% de alumnos/as que terminan
los cursos, el 54% de personas que
repiten y hacen un segundo curso y
el desfase entre las plazas ofertadas
-810 en las dos oleadas de este año-
y las demandadas - 1.426-. 

En octubre empezarán los últi-
mos cursos de este año, que
corresponden a la octava edición
de formaciones organizadas des-
de el año 2005, fecha de la puesta

en marcha de la Plataforma. Está
previsto lanzar 14 cursos que
oscilan entre las tres y las seis
semanas de duración y que tienen
como principal característica que
sus contenidos se han elaborado
expresamente para el tipo de
público objetivo al que van 
dirigidos y se han hecho aprove-
chando la experiencia de los 
consultores/as que los dirigen.

La principal novedad que encontra-
mos es un curso sobre "Trabajo en
red" que pretende reunir a un grupo
de alumnos/as que provengan no
sólo de telecentros, sino también de
otro tipo de proyectos y organiza-
ciones cuya inquietud sea reflexio-
nar, compartir recursos y estrategias
para construir o fortalecer redes.
Otros cursos ofertados es ya la
sexta vez que se hacen, como es el

caso de "Trabajar las TICs con
adolescentes y jóvenes"  y otros,
como el de "Incorporar personas
voluntarias en el telecentro" repi-
ten después de una primera edi-
ción exitosa. También hay que
destacar que, aunque haya cursos
que se repitan, nunca son iguales,
pues los consultores/as actualizan
y amplían los contenidos con todo
lo que se recoge en las formaciones

anteriores: recursos, opiniones,
actividades, materiales, etc.

La información detallada sobre
los cursos irá apareciendo pun-
tualmente en la web www.redco-
necta.net, en la pestaña "Cursos
de e-formación". 
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EN OCTUBRE, LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA OFRECE 450 PLAZAS EN 15 CURSOS

Crece la demanda de formación
especializada a distancia

A lo largo de dos años, 1.900 personas han participado como alumnas o consultoras

CONÉCTATE

El material de los cursos aprovecha la experiencia de los consultores y consultoras.

Programación
Cursos nivel inicial
1. Puesta en marcha 
del telecentro. 
2. Planificar el taller 
de alfabetización digital. 
3. Recursos de apoyo. 
4. Bases de datos con Access.

Cursos nivel medio
5. Trabajar las TIC con niños y
niñas.
6. Trabajar las TIC 
con adolescentes y jóvenes.
7. Cursos mayores y TIC.
8. Trabajar la igualdad de género
en el telecentro.
9. Editar imágenes con Gimp.

Cursos nivel avanzado
10. El telecentro 
en un entorno rural. 
11. Gestiones telemáticas. 
12. El Blog. 
13. La incorporación 
de voluntarios/as al telecentro.
14. Trabajar en red.

Propuestas 
formativas octubre-
noviembre 2007  

Necesitamos formación para
acercar las TIC a los inmigrantes
¿Dónde podemos aprender a acercar y formar
en TIC a las personas que llegan de fuera y vie-
nen al telecentro? Esta pregunta se la hacen los
cientos de dinamizadores/as y responsables de
estos espacios que, cada vez más, se están con-
virtiendo en un recurso de acogida, ayuda e in-
tegración de las personas inmigrantes. 
En este curso todos/as hemos trabajado para
elaborar y sistematizar una serie de actividades,
recursos y protocolos para utilizar en el telecen-
tro. No nos hemos olvidado de reflexionar y es-
tudiar también sobre el fenómeno de la inmi-
gración desde una posición crítica. Nos hemos
ayudado a enfrentar situaciones difíciles y, lo
más importante, hemos formado una red. El ni-
vel del curso ha sido alto, por la experiencia de
los participantes y su formación. Estamos muy
contentos/as de cómo ha salido todo.

Hemos aprendido a conseguir 
recursos y diseñar actividades 
Como responsable de un telecentro, concre-
tamente este curso me ha sido muy satisfac-
torio. Me ha dado la oportunidad de apren-
der y conseguir recursos para poder trabajar
con la población inmigrante: Desde cómo
atenderlos y tratar con ellos hasta conseguir
herramientas que nos ayuden a todos.

Ahora voy a poder ofrecer más cursos y talleres
ya que en el curso me han ayudado a elaborar
un listado de recursos, que antes no tenía y que
ahora me es de mucha utilidad. Con las herra-
mientas que tenemos nos han enseñado a crear
nuestras propias actividades, para enseñarles a
leer, escribir, etc. y, sobre todo, a alfabetizarlos
digitalmente: Cómo moverse por internet,
atender sus necesidades e intereses. También
hemos elaborado un listado de webs de ayuda.

Descubres las grandes posibilidades
que ofrece el telecentro 
Por el Red Conecta del Centro Veciñal y Cul-
tural de Valladares pasan personas mayores
que quieren aprender cómo es esto de la in-
formática. Mi experiencia como dinamizador
del centro durante años me ha hecho darme
cuenta de que sus necesidades, su manera de
aprender, sus intereses son específicos y que
las personas que están al cargo de los tele-
centros deben formarse para atenderlos de
forma adecuada.
Siendo consultor te das cuenta  de que, gracias
a las opiniones, experiencias e ideas expresadas
en los foros, las respuestas a los ejercicios, los
sitios colgados, etc.  todas y todos descubrimos
más  posibilidades para nuestro trabajo  diario.
Que no todo está descubierto y que nos queda
mucho por hacer para cerrar la brecha digital
con el colectivo de personas mayores.

Las personas mayores 
son las más agradecidas 
Los mayores, junto con las amas de casa, son
el mayor colectivo con problemas de fractura
digital. Las TIC son un mundo totalmente
nuevo para ellos y, a diferencia de los jóvenes,
les requiere un mayor esfuerzo; no sólo por
falta de hábitos de aprendizaje, problemas me-
morísticos, de lectoescriptura o comprensión
lectora, sino también porque deben desarrollar
desde cero habilidades que, a diferencia de los
"nativos-digitales", no les vienen dadas.

Pero una vez engrasados todos los mecanis-
mos los mayores son pacientes, tranquilos y
disciplinados. Lo que unido a la gran disponi-
bilidad de tiempo libre para dedicarlo a lo
aprendido les reporta grandes frutos y satis-
facciones. Son uno de los colectivos más
agradecidos.

Curso "Personas inmigrantes en el Telecentro" Curso "Mayores y TIC"
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