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C O N É C TAT E

EL PROYECTO ESTÁ FINANCIADO POR LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN SERBIA

“Click to Europe” aporta buenas
prácticas en materia de e-inclusión
Fundación Esplai lo desarrolla con la organización serbia IAN
VIRGINIA PAREJA

los contenidos” fue la aportación
de Fundación Esplai al Workshop, de mano de Pedro Aguilera
y Virginia Pareja.

E

l 12 de Abril tuvo lugar en
Belgrado, el 4º Workshop
del Proyecto “Click to Europe” que Fundación Esplai desarrolla junto con la organización serbia
“International Aid Network” (IAN)
y que tiene como objetivo principal
el intercambio de buenas prácticas
en materia de e-inclusión.

Representantes del Tercer Sector, así como del sector privado
y público serbio, se reunieron en
el Instituto Cervantes de Belgrado, que por segunda vez cede sus
instalaciones para el desarrollo
de las acciones del proyecto. Esta
vez la jornada giró en torno a estándares de calidad en educación
TIC, acudiendo como invitado
destacado Ismael Peña-López,
Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, Profesor de la Universitat Oberta de
Catalunya y miembro del Consejo Asesor de la Fundación.
Ismael Peña-López contó con 4
horas de exposición, bajo el tí-

También se presentaron los modelos oficiales de acreditación
TIC: ECDL (European Computer
Driving Licence) y AcTIC, iniciativas europea y catalana respectivamente, ésta última promovida
por la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat.

Pedro Aguilera de Fundación Esplai entrevistado por la televisión serbia
tulo global de “Ciudadanos en
la sociedad de conocimiento:
replantear la educación desde
cero”, ofreciendo una visión retrospectiva de la incidencia de las
TIC en la sociedad actual. Para
ello organizó su intervención a

partir de cuatro planteamientos:
“La revolución digital: ciudadanía e inclusión en la sociedad
post-industrial”; “Políticas para
la (e-)inclusión: del acceso físico al uso con sentido”; “Netizens
(ciudadanos de internet): hacia un
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a Fundación Dédalo, que
gestiona el Cibercentro Municipal de Tudela y la Fundación Esplai que promueve, conjuntamente con Microsoft Ibérica, la
iniciativa estatal Red Conecta, firmaron un convenio de colaboración
el 23 de febrero, para el fomento
de acciones a través de las nuevas
tecnologías que sirvan para luchar
contra la exclusión social.

La primera acción conjunta de estas dos fundaciones tuvo lugar del
28 de febrero al 5 de marzo, dentro
de la Semana “Get Online Week
2011” que organiza la Comisión

Europea y en la que participaron
200.000 personas de 28 países.

Promover la empleabilidad
Otra de las acciones, que ya está
en marcha, es la denominada “Dinamizanet 2.0”. Se trata de una red
social para responsables y técnicos
de telecentros de acceso público a
Internet en la que comparten recursos, experiencias y herramientas.
Finalmente, en próximas fechas comenzará el programa “Competencias clave para todos", cuyo objetivo
es apoyar la mejora de las competencias básicas de adultos con baja
cualificación profesional .O

“Mejorando la educación TIC en
el telecentro, doble perspectiva:
Quién – el e-facilitador; Cómo –

Fundación Esplai participa
en el Primer Congreso
Internacional de Telecentros

Dédalo y Esplai firman
un convenio para luchar
contra la exclusión social

Ester García, gerente de Fundación Esplai, Fernado Ferrer y Rodrigo
García, presidente y director de Fundación Dédalo, en el acto de firma

set de competencias digitales”;
“Nuevos marcos de evaluación
para nuevas competencias”.

evilla fue la sede del Primer
Congreso Internacional de
Telecentros, organizado por
la Asociación de Comunidades de
Redes de Telecentros de España,
el 24 y 25 de enero. La Fundación
participó difundiendo sus proyectos de e-inclusión y presentando
tres iniciativas: la metodología
de los “7 pasos para la mejora de
la empleabilidad en los telecentros”, el Key Competences for All
(KC4All – www.keycompetences.
eu) y el Vocational Education and
Training Solutions for e-facilitators
for social inclusion (VET 4 e-inclusion – www.efacilitator.eu).

El Congreso , en el que participaron 1.200 personas, también
acogió el Encuentro de Dinamizadores de la red Guadalinfo, de
acceso a la sociedad de la información en Andalucía.
La presentación de la metodología de los "7 pasos" se
programó en el taller “Inclusión digital y evolución de la
alfabetización tecnológica”,

El proyecto, financiado por la
Delegación de la UE en Serbia,
llegará a su fin el próximo mes
de junio, organizando como broche final una Conferencia Internacional sobre inclusión digital
los próximos 24 y 25 de mayo
en Belgrado, a la que se espera
que asistan representantes del
sector público europeo, serbio
y español, además de empresas
colaboradoras como Microsoft
y organizaciones civiles de diversos países de ámbito europeo. O

Premiado el
IES La Sisla
por el
Conecta Joven

en el que también participó la
Fundación Orange y el proyecto Hungary Centri Programme.
Durante su intervención, la Fundación planteó la necesidad de dotar
a las personas dinamizadoras de
telecentros de una certificación
profesional que les permita mejorar y realizar sus competencias
en cualquier lugar y con criterios
similares y de calidad, así como el
efecto multiplicador que la formación de dinamizadores/as provoca
en las personas usuarias y en la
sociedad.

KC4 All i VET
La Fundación, como socio local del
proyecto financiado por la Agencia Ejecutiva para la Educación, el
Audiovisual y la Cultura (EACEA)
de la Comisión Europea dentro del
programa “Lifelong learning”, presentó los avances de los programas
Key Competences For All i VET,
que buscan mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de
exclusión social a través de dotarlas
de habilidades en tecnologías de la
información y la comunicación. O

La Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura de la Junta de
Castilla-La Mancha ha reconocido la labor que realiza el Instituto de Educación Secundaria La
Sisla (Sonseca, Toledo) a través
del programa Conecta Joven
con una de las distinciones que
otorga el Día de la Enseñanza
y con las que quiere premiar a
“los protagonistas del mundo de
la educación”.
El acto de entrega de estos galardones tuvo lugar el día 25 de
marzo en la Consejería de Educación, en Toledo. O

