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PROGRAMA LEONARDO (EUROPEAN VET SOLUTION FOR EINCLUSION FACILITATORS, VET4E-I)

Construyendo el currículum
profesional de los dinamizadores TIC
Fundación Esplai es una de las 7 organizaciones europeas que participa en el proyecto
ISIDRE BERMÚDEZ

conclusiones para incorporar al diseño la gran cantidad de datos que
el ciclo piloto ha aportado.

D

esde finales de febrero
360 dinamizadores/as
y educadores/as TIC de
Bulgaria, Francia, Italia y España
están participando activamente en
los módulos formativos e-learning
de la fase piloto del programa. Sin
duda, el programa European VET
Solution for eInclusion facilitators,
(VET4e-i) se encuentra en su fase
más intensa y estimulante.

El VET4e-i es una iniciativa que
busca la estructuración del currículum profesional de los dinamizadores/as TIC en la Unión Europea, y para conseguirlo trabaja
en distintos frentes. Por una parte
la estructuración del currículum
formativo del dinamizador TIC,
proponiendo un itinerario estructurado que defina las competencias
del perfil y las acciones formativas
que han de permitir alcanzarlas.
Por otra parte, describe este perfil profesional para proponer a los
legisladores de cada uno de los países participantes en el programa, el
reconocimiento de esta actividad
en los catálogos de cualificaciones
profesionales.

Un perfil con 200
horas de capacitación
Cada una de las líneas de trabajo
tiene intensidades y momentos
diferenciados, actualmente se
está en el punto álgido que ha de

Todas las acciones
están sometidas a
un proceso de
evaluación y
monitorización
constante

Sesión de formación en CENTRE ESPLAI de los tutores y tutoras que han realizado la fase piloto
permitir probar y validar el itinerario curricular diseñado durante
el último año y que incorpora la
descripción de las competencias clave del dinamizador y la
asociación de cada una de ellas
a una acción formativa. Se han
descrito 31 módulos formativos
de los que en el programa se desarrollarán 15. En total se trabaja
con la hipótesis de que el perfil

profesional requerirá 200 horas
de capacitación para alcanzar la
competencia.
Los 12 módulos que se han impartido, han tenido cada uno de ellos
30 alumnos/as y 20 horas de carga
lectiva. Los módulos han ofrecido diversas estrategias didácticas
para conseguir los objetivos y han
contado con un tutor o tutora que

ha dirigido el proceso formativo,
ayudando a los alumnos y estimulando la participación y el intercambio. Los tutores ya habían
sido formados en una de las fases
anteriores del programa y se organizaron como un equipo de tutores
europeo.
Acabada esta fase, a finales de marzo, se recogieron las propuestas y

Todas las acciones fueron sometidas a un proceso de evaluación
y monitorización constante, para
validar cada uno de los pasos y
asegurar los más óptimos estándares de calidad. Uno de los aspectos más motivadores ha sido el
excelente ambiente de equipo en el
que se desarrolló el trabajo. Las 7
organizaciones (que pertenecen a
cinco países: Alemania, Bulgaria,
Francia, Italia y España) comparten una gran acuerdo y nivel de
trabajo, que ha sido reconocido
por el ente evaluador (EACEA,
Education, audiovisual & Culture,
Executive Agency) con 85 puntos
sobre 100 posibles en el informe
de evaluación del primer año de
VET4e-i. O

Per saber más:
http://efacilitator.eu

En la campaña de la Renta,
marca la X solidaria

ELVIRA ALIAGA

ELVIRA ALIAGA

A lo largo del 2011, los veintisiete
países de la Unión Europea están
realizando diferentes actos y campañas con el objetivo de, por un
lado, reconocer la labor que realizan las personas voluntarias y las
organizaciones de las que forman
parte y, por otro, animar a la población a colaborar en proyectos y
causas solidarias.

Un año más, las principales plataformas de organizaciones sociales y de cooperación al desarrollo
ponen en marcha la campaña de
sensibilización para pedir a todos
los contribuyentes que marquen la
casilla de “Fines Sociales” en sus
declaraciones de la renta.

El Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad es el responsable
del programa nacional y de coordinar la agenda de actividades en
la que intervienen el resto de administraciones públicas, y también
las organizaciones no gubernamentales y diversos actores implicados
en la acción voluntaria. Las metas
que Europa se ha propuesto en
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Celebramos el Año Europeo
del Voluntariado

Presentación del Año en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el 1 de febrero pasado
este año se conseguirán mediante
la realización de estudios, congresos, encuentros y seminarios especializados. Además se pondrá en
marcha un centro de recursos, se
elaborarán materiales educativos
y diversas campañas de sensibilización social. O

La información actualizada
está disponible en la web
europea www.europa.eu/
volunteering/ y en el espacio abierto por el Ministerio
www.voluntariado2011.es/.

El mensaje a transmitir es que
“con un pequeño gesto, las cosas
cambian” ya que marcando la “X
solidaria” podemos decidir que
el 0’7% de nuestros impuestos
vayan destinados a proyectos de
ONG que atienden a unos cinco
millones de personas en situación
de vulnerabilidad social o riesgo
de exclusión. Aunque en los últimos años los fondos recaudados
por este medio han aumentado,

las organizaciones nos informan
de que se necesitaría el doble de
recursos para atender todas las
necesidades.
La campaña cuenta con vídeos
promocionales, ejemplos de proyectos financiados y datos actualizados de los recursos obtenidos
y beneficiarios de las acciones de
las ONG. O
Todo ello está disponible en:
www.xsolidaria.org.

