
 

 



 

 

 

Introducción  

 
 

Encuadrado dentro de las acciones dela  get online week 2016, y la iniciativa eskillsforjobs  la 

Asociación Comunidad de Redes de Telecentros, organiza su 15ª Encuentro de Redes de 

Telecentros, con la colaboración de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

(AMTEGA), que gestiona la Red de Centros para la Modernización e Inclusión Tecnológica de 

Galicia, la Red CEMIT.   

 

Este encuentro se desarrolla en Galicia, dentro de las acciones estratégicas que la Xunta aprobó 

en la Agenda Digital de Galicia 2020, una estrategia coordinada y alineada con las estrategias de 

ámbito nacional y europeo en el que al uso de las TIC se refiere, viene a reforzar y reafirmar la 

Estrategia Gallega de Crecimiento Digital, introduciendo elementos que permitirán maximizar el 

impacto de las políticas tecnológicas, como un factor imprescindible y clave para conseguir los 

objetivos de crecimiento económico- social que se marca Galicia para el futuro. 

Así, la Agenda Digital de Galicia 2020 es la respuesta para convertir el escenario digital que nos 

rodea en el motor de una sociedad mejor, apostando por un modelo de crecimiento vinculado a 

la economía digital, solidaria e inclusiva, y a la transparencia y participación ciudadana. 

 

La Acreditación de Competencias Digitales, como en anteriores encuentros, será uno de los temas 

principales a tratar, así,  conoceremos la experiencia gallega CODIX Certificación de 

Competencias Digitales en Ofimática, de la que en 2015 se emitieron 706 certificaciones, junto con 

el modelo andaluz de formación en competencias digitales Guadalinfo y su herramienta de 

autodiagnóstico,un catálogo formativo de capacitación tecnológica multiformato basado en las 

necesidades de sus usuarios; una herramienta de autodiagnóstico propia en competencias 

digitales, y una plataforma de teleformación para el desarrollo de programas formativos e-

learning a través de su renovada webwww.guadalinfo.es. 

Esta mesa se cerrará conociendo el papel y las iniciativas de Telecentre Europe sobre este tema, y 

su posicionamiento con respecto al DIGCOMP. 

 

Otro de los temas a tratar, es el programa europeo de fomento de la empleabilidad, FIT4jobs, a 

través del cual  un total de 40 jóvenes han adquirido habilidades digitales, especialmente en 

Programación Java, y habilidades sociales para la búsqueda de empleo y el trabajo en equipo.  

http://comunidaddetelecentros.net/get-online-week/
http://comunidaddetelecentros.net/eskills-for-jobs/
http://comunidaddetelecentros.net/
http://amtega.xunta.gal/
http://amtega.xunta.gal/
https://cemit.xunta.gal/
https://cemit.xunta.gal/
http://amtega.xunta.gal/axenda-dixital/
http://amtega.xunta.gal/documentos/2014_04_29-estratexia-crecemento-dixital.html?__locale=es
http://amtega.xunta.gal/colectivos/cidadans/codix/codix.html?__locale=es
http://amtega.xunta.gal/colectivos/cidadans/codix/codix.html?__locale=es
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/dossierworkshopguadalinfodigcompv3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/dossierworkshopguadalinfodigcompv3.pdf
http://www.guadalinfo.es/
http://www.telecentre-europe.org/
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://fit4jobs.eu/


 

El mercado laboral demanda profesionales formados en el ámbito de la tecnología y esta 

necesidad está lejos de ser cubierta. FIT4jobs quiere reorientar la trayectoria formativa de los y las 

jóvenes hacia el ámbito TIC para dar respuesta a la demanda y, aún más importante, mejorar sus 

oportunidades laborales. En la segunda mesa, conoceremos más sobre esta experiencia y otros 

proyectos europeos en lo que ha participado la asociación y que tendrán una continuidad 

durante este año. 

 

La tercera de las mesas debate, esta formada por nuevas experiencias, proyectos y e buenas 

practicas innovación social digital para el fomento del emprendimiento y empleo local, en este 

sentido, destacar el proyecto CeMIT-Innova, una actuación colaborativapara el fomento de la 

Innovación Social Digital en Galicia, puesto en marcha a través de un acuerdo de colaboración 

entre FUNDETEC yla Amtega, a través del cual se  seleccionaron 9 aulas de la Red CeMIT como 

experiencias piloto (Verín, A Estrada, Vimianzo, Boiro, Oroso, Padrón, Abegodno, San Sadurniño y A 

Coruña). Estas aulas fueron impulsadas por los agentes TIC para convertirse en lugares de diálogo 

y debate ciudadano, para vertebrarse socialmente y con la tecnología como herramienta. 

Actualmente los pilotos ya están dando sus primeros resultados, los cuales se presentarán en el 

marco del encuentro, junto con el informe CeMIT-Innova: Guía metodológica para la innovación 

social digital. 

 

El programa del encuentro se completa con el  Taller práctico: “Transformando Ideas… para 

mejorar nuestro entorno local” DesignThinking para la Innovación social digital en las redes de 

telecentros”, donde podremos ver los resultados de los pilotos que ya se han ejecutado en la I 

Edición CeMIT-Innova 2015, analizaremos cómo convergen con alguno de los 20 desafíos 

marcados por la Agenda Digital de Galicia 2020 y nos plantearemos en base a ellos, cómo 

mejorarlos, utilizando recursos y herramientas de pensamiento disruptivo. Este planteamiento, nos 

ayudará a proponer ideas para mejorar y hacer que avancen, los proyectos piloto ya en marcha 

y al tiempo, nos ayudará a pensar, crear y dar forma a nuevos posibles proyectos, a trabajar 

durante 2016. 

Una vez más el encuentro de la redes de telecentros tendrá un formato de workshop abierto, 

participativo y que  podrá seguirse en twitter con los hashtag #15encuentro y #telecentros, vía 

streaming en www.comunidaddetelecentros.net y que recogerá todas las aportaciones en el 

storify de la comunidad de telecentros https://storify.com/comunidadtcy en la web de la get 

online week. 

 

https://cemit.xunta.gal/es/cemit-innova_es
http://www.fundetec.es/
http://www.comunidaddetelecentros.net/
https://storify.com/comunidadtc
http://getonlineweek.eu/
http://getonlineweek.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 
 
 

▪ Conocer las principales acciones estratégicas de las Redes de Telecentros 

 

▪ Fortalecer institucionalmente a la Asociación, su posición internacional y el papel de 

cada uno de los socios, priorizando el papel socio-económico que juegan los telecentros 

 

▪ Potenciar la posición de los Telecentros como recurso clave en el desarrollo de la 

Agenda Digital Europea para la transformación del territorio, generación de empleo e 

innovación ciudadana 

 

▪ Revisar los objetivos de las coaliciones locales por el empleo digitaly su papel en la Grand 

Coalition de la Unión Europea, como elementos activos de la Agenda Digital Europea 

 

▪ Evaluar, proponer y desarrollar actuaciones que mejoren la operatividad y coordinación 

de los Telecentros y los servicios que prestan a la ciudadanía 

 

▪ Profundizar en el análisis de la situación de las redes de Telecentros y de las estrategias 

para la potenciación de proyectos y actividades en el contexto de los retos socio-

económicos actuales 

 

▪ Compartir metodologías, procesos, recursos, herramientas y buenas prácticas para la 

gestión de los Telecentros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://competenciasdigitalestc.wordpress.com/coalicionlocal/https:/competenciasdigitalestc.wordpress.com/coalicionlocal/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en


 

 

Organizadores 

 
 

Asociación Comunidad de telecentros: 

La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros es una entidad constituida en el año 2008 con 

el fin de agrupar a instituciones, entidades y colectivos que trabajan en la creación, dinamización 

y mantenimiento de espacios públicos destinados 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 (TIC), realizando esta actividad no con fines lucrativos sino como 

un servicio a la comunidad. Su cargo de  tesorería actual la ostenta la Red Semilla de 

Fuerteventura, que forma parte de la asociación desde sus inicios. 

 

Red CEMIT: 

La Red de Centros para la Modernización y la Inclusión Tecnológica (Red CeMIT) es una iniciativa 

puesta en marcha por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) de la 

Xunta da Galicia y que forma parte de la Agenda Digital de Galicia 2020. 

Se puso en marcha en 2011 y cuenta con la colaboración de 92 ayuntamientos gallegos. Está 

integrada por 98 aulas, llegando a todos los puntos de la geografía gallega, de tal manera que 

todo gallego/a tiene un aula a media hora de distancia de su hogar y puede acceder a la 

formación desde cualquier punto. 

Además, la Red CeMIT fue reconocida en los años 2009 y 2011 como buena práctica de 

comunicación y de actuación cofinanciada por fondos europeos en el período 2007-2013. 

 
 

 

 

 

Voluntariado Dixital VOLDIX: 

Surge en el año 2012, enmarcado dentro del Plan Gallego de Voluntariado. A través de la 

colaboración de personas y organizaciones voluntarias se realizan acciones para impulsar el uso 

de las TIC, principalmente en los grupos en riesgo de exclusión digital. 

Este programa en 2014 fue objetivo de un seminario Peer Review a nivel europeo por la Comisión 

Europea como ejemplo de buenas prácticas para la inclusión social a través de las TIC. 

 

Más de 18.000 personas beneficiadas de las actividades de voluntariado con la colaboración de 

462 personas voluntarias y 122 entidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comunidaddetelecentros.net/
http://comunidaddetelecentros.net/
https://cemit.xunta.gal/es
https://cemit.xunta.gal/es
https://imit.xunta.es/portal/sxmit/AMTEGA
http://www.xunta.es/portada
https://cemit.xunta.gal/es/centros
https://cemit.xunta.gal/es/actividades
https://voluntariadodixital.xunta.es/


 

 

Programa  
LUNES 14 de Marzo 

 

 

16:30 h.- VIII Asamblea Ordinaria de la Asociación Comunidad de Redes de 

Telecentros:  

 

 

 

Programa  
MARTES 15 de Marzo 

 
 

09.15-09.45       Apertura institucional:  

Mar Pereira: Directora Agencia para la Modernización tecnológica de Galicia Amtega 

Ismael Perea: Asociación Comunidad de Redes de Telecentros 

Rodrigo Zardoya: Telecentre-Europe 

 

09.45-10.30     Workshop“Competencias Digitales para el Empleo”  

Acreditación de Competencias Digitales CODIX 

Red CeMIT, Galicia.- Felicitas Rodríguez 

Modelo Andaluz de Competencias Guadalinfo DIGCOMP 

Red Guadalinfo- Gloria García Amat 

 

Modera Javier Peña Alonso, Modernización Administrativa y  Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones Diputación de Burgos. 

 

 

 

 



 

10:30 -11.10    El papel de la Asociación de Telecentros en Europa. “Proyectos, retos y nuevas 

acciones”  

 

Iniciativa i-LINC - Rodrigo Zardoya, Asociación Comunidad de Redes de Telecentros 

Campaña eSkills for Jobs. Los perfiles profesionales de la transformación digital – Esther 

López Moran, Directora de Formación de FTI de AMETIC (Fundación Tecnologías de la 

Información de AMETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 

Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales). 

Proyecto FIT4jobs - Isidre Bermúdez, Asociación Comunidad de Redes de Telecentros 

 

Modera Evangelina Sánchez Calle, Directora del Plan de Alfabetización Tecnológica de 

Extremadura.  

 

11.10-12.00  Workshop “Los telecentros como centros de innovación social digital para el fomento 

del emprendimiento y empleo local” 

Proyecto CeMIT-Innova. Dando respuesta a los desafíos sociales 

Red CeMIT, Galicia.-Patricia López 

1. Presentación de  los resultados de la experiencia CeMIT-Innova 2015 y su Guía 

metodológica. El repaso a la experiencia del año anterior, se hará directamente de la 

mano de los responsables de los proyectos piloto de 2015, que tendrán que preparar una 

breve presentación de cada proyecto (tipo ‘pitch’, de no más de 1,30h).  

2. Presentación de la nueva edición CeMIT-Innova  2016. 

“TICs para la Innovación: proyecto El cable Amarillo” 

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se están preparando las bases para la 

creación de un verdadero ecosistema innovador. Se apuesta por un uso inteligente de las 

TICs y una reutilización de las infraestructuras existentes. Empezando por la formación de 

nuestros pequeños hasta el desarrollo de una cultura que adopte el desarrollo digital como 

un eje integral de nuestro sistema de conocimiento 

Red Aulas - Ignacio Ballesta GermánJefe de Servicio de Telecomunicaciones .D.G. de 

Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital C.A. Región de Murcia. 

 

Livings Labs: Laboratorios sociales con emprendedores y microempresas en la Red de 

Espacios CyL Digital (Proyecto "EstoyEnInternet") 



 

Programa CYL Digital -Graciela Parrilla Ramírez Junta de Castilla y León 

 

Modera Ana Álvarez, consultora de la iniciativa para la innovación social digital  CeMIT-

Innova 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.00-12.30       Worldcafé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12:30 -13.00    Telecentre – Europe y el modelo DIGCOMP de acreditación de Competencias 

Digitales.  

 

Gabriel Rissola: Director Ejecutivo de Telecentre-Europe  

 

13.00-14.25 Open Space: “Transformando Ideas… para mejorar nuestro entorno local”  

DesignThinking para la Innovación social digital en las redes de telecentros. 

En el marco de los retos de los piloto que ya se han ejecutado en la I Edición CeMIT-Innova 

2015, analizaremos cómo convergen con alguno de los 20 desafíos marcados por la 

Agenda Digital de Galicia 2020 y nos plantearemos en base a ellos, cómo mejorarlos, 

utilizando recursos y herramientas de pensamiento disruptivo.  

Este planteamiento, nos ayudará a proponer ideas para mejorar y hacer que avancen, los 

proyectos piloto ya en marcha y al tiempo, nos ayudará a pensar, crear y dar forma a 

nuevos posibles proyectos, a trabajar durante 2016. 

 

14.30 Cierre del Encuentro 

 

 

 

 



 

Lugar del Encuentro 

 

 

Auditorio Biblioteca Cidade da Cultura. 

Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia  

Cidade da Cultura de Galicia - Monte Gaiás s/n 

15702 Santiago de Compostela 

 

http://www.cidadedacultura.gal/ 

 

 

 

 

 

http://www.cidadedacultura.gal/

