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La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros, desarrollará el décimo-sexto encuentro 

de sus redes, que como en ocasiones anteriores, estará precedido de su Asamblea anual, que 

aprobará el plan actuación para 2017, donde la formación para dinamizadores y la acreditación 

de sus competencias tendrá un papel destacado.  

El Parque Científico de la Región de Murcia, será el encargado de acoger a más de 90 

participantes relacionados con el desarrollo de la tecnologías de la información, industrias del 

sector y organismos públicos y privados,  y a través de su emisión por streaming será también 

un punto de encuentro para los más de 3000 telecentros que forman la red. 

“Hoy en día estamos acostumbrados a oír la expresión «nativo digital» para referirse a los 

nacidos a partir de mediados de los noventa, quienes, supuestamente acostumbrados a la 

presencia de ordenadores y otros dispositivos digitales en sus vidas, no necesitan que nadie 

les enseñe a utilizarlos. 

Pero esto dista mucho de ser así y es un error considerar a estas generaciones competentes 

en el uso de la tecnología por el mero hecho de haber nacido con ella. ¿Acaso por nacer en 

una familia que hable castellano dominamos el idioma? 

Pues con los supuestos nativos digitales pasa un poco lo mismo. Basta con rascar un poco por 

debajo de la superficie para ver que en realidad no todos los jóvenes son esos supuestos 

«nativos digitales», ni mucho menos.. “ este es el punto de partida del libro “Los Nativos 

Digitales no existen” de Susana Lluna y Javier Pedreira «Wicho» y en el que colaboran expertos 

en la materia de diversas disciplinas, quienes aportan una visión distinta, con la idea además 

de que sirva como guía para padres, profesores, orientadores … sus autores serán los 

encargados de abrir el encuentro . 
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INTRODUCCIÓN



 

La figura del dinamizador es fundamental en la red de telecentros, ya que son los encargados 

de impartir formación, resolver dudas, así como de promover el desarrollo personal y 

profesional de las personas en su entorno local, así durante este pasado año los formadores 

de las diversas redes de telecentros de toda España comenzaron un nuevo proceso formativo 

dentro de la iniciativa denominada ‘Form@carm Abierto’, fruto de la colaboración de la 

Asociación con la Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía 

Digital y la Fundación Integra, quien gestiona la plataforma de ‘e-learning’ Form@carm. Más de 

500 dinamizadores han podido escoger entre una oferta de más de 100 cursos ‘on-line’ en 

múltiples temáticas, una acción que finaliza en marzo y de la que tendremos resultados en 

este encuentro.. 

Además, durante este año la asociación va iniciar un nuevo proceso formativo para sus 

dinamizadores, fruto de un acuerdo de colaboración con CISCO Networking Academy 

programa de desarrollo de habilidades de TI y formación profesional para instituciones 

educativas y personas de todo el mundo. 

CISCO Networking Academy aporta todo lo necesario para ofrecer un programa de calidad 

superior para el desarrollo profesional y de habilidades de TI en una única plataforma de 

aprendizaje en línea.  

Form@carm y CISCO Networking Academy serán los ejes sobre los que se fundamente la 

primera de las mesa de experiencias del encuentro, a la que se sumarán otras experiencias en 

formación como la de la Red Guadalinfo de Andalucía y su plan de formación para 

dinamizadores.  

“todo el mundo debería  aprender a programar un ordenador... porque eso te enseña a 

cómo pensar” esta frase de STEVE JOBS, es el inicio de la presentación del proyecto 

ConectaCODE, de la fundación ESPLAI, un proyecto que ha permitido acercar la programación  

a los jóvenes de la Red Conecta, contaremos con Gabriel González, responsable del Área de e-

inclusión de la Fundación, que nos enseñará esta experiencia, veremos ejemplos prácticos y 

conoceremos más sobre los CLUBS DE CÓDIGO. 
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En la misma mesa , tendremos a CODERDOJO, la red española de clubes de programación 

donde niños y jóvenes aprenden a programar y a investigar sobre tecnología de acuerdo a sus 

intereses, en un entorno informal y creativo, con el apoyo de mentores voluntarios. Contaremos 

con la asistencia de Miguel Ángel Abellán “Programador por profesión y profesor de 

programación por vocación” y que es Cofundador de la Iniciativa Programo Ergo Sum y 

Aprende Programando, además de ser Presidente Asociación CoderDojo España (CoderDojo 

Foundation). Las experiencias se cierran con el proyecto “Robótica educativa CyL Digital”  que 

pretende iniciar a niños y jóvenes en el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias 

básicas a través de la resolución de pequeños retos de aprendizaje mediante el uso de la 

robótica y la programación, desarrollando el gusto e interés por la ciencia y la tecnología. 

La robótica educativa, en los últimos años se ha configurado como un recurso eficaz para el 

trabajo interdisciplinar y la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fomenta la 

imaginación, despierta inquietudes y ayuda a los niños a comprender mejor cómo funciona el 

mundo que les rodea. 

El Proyecto de “Robótica educativa CyL Digital” se dirige tanto a formadores y educadores, 

como a niños y jóvenes de Castilla y León. La mesa se cierra con la experiencia en programa  

Estas dos mesas de experiencias, junto con la ponencia inicial darán forma al encuentro de la 

red de telecentros. que una vez más tendrá un formato de workshop abierto, participativo, y 

que  podrá seguirse en twitter con los hashtag #16encuentro #telecentros y vía streaming en 

www.comunidaddetelecentros.net y que formará parte de las actividades enmarcadas en la 

get online week  (#gow17  #gow17ES) que se desarrollará en Europa del 27 de marzo al 2 de 

abril., más información en gowes.competenciasdigitales.com  
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Fortalecer institucionalmente a la Asociación, su posición y el papel de cada uno de los socios, 

priorizando el papel socio-económico que juegan los telecentros. 

Conocer las acciones estratégicas en materia de formación y certificación de la Red de 

Telecentros para 2017 

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

sus posibilidades como centros de e-inclusión,  transformación del territorio, generación de 

empleo e innovación ciudadana 

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.  
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OBJETIVOS



La Asociación Comunidad de Redes de 

Telecentros es una entidad constituida en el 

año 2008 con e l 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. 

  

La Red de Alas de la Región de Murcia lo 

forma un conjunto de aulas que ofrecen 

acceso l ibre y gratuito a Internet y 

equipamiento TIC destinado a actividades de 

formación y fomento de la Sociedad de la 

Información. 

Fueron creadas con fondos públicos con el 

objetivo de acercar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a la 

ciudadanía, y contribuir con ello al desarrollo 

económico, social y cultural de los territorios. 

La Comunidad Autónoma de la Región de 

Murc ia , la Fundación Integra y los 

Ayuntamientos de la Región son las 

entidades que colaboran para ofrecer el 

servicio en las aulas. 

La Red en la actualidad la componen un 

centenar de aulas distribuidas por los 45 

municipios de la Región de Murcia, y se 

encuentran ubicadas en núcleos urbanos o 

también en pequeñas poblaciones del 

medio rural.  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ORGANIZADORES



 

9:30 Apertura Institucional del encuentro 

- Ismael Perea Fernández (Presidente Comunidad de Redes de Telecentros y 
Director Consorcio Fernando de los Ríos). 

- Francisco Abril Ruiz (Director General de Simplificación de la Actividad Empresarial 
y Economía Digital - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo) 

9:45 Ponencia Presentación del libro “Los Nativos Digitales no Existen”  
         Susana Lluna y Javier Pedreira «Wicho» 

10:45 Café -Networking 

11:15 Mesa de Experiencias: Formación y Capacitación para la e-inclusión. 

- Proyecto Form@carm, plataforma de eformación de la Región de Murcia.  
              David Utrilla Ayala (Fundación Integra )  

- Proyecto CISCO Networking Academy”  
              David De San Benito (CISCO) 

- Proyecto de Formación y Capacitación para Dinamizadores de la Red Guadalinfo.  
            Gloria García Amat (Consorcio Fernando de los Ríos) 

Modera: Isidre Bermúdez

12:15 Mesa de Experiencias: Programación y Robótica. 

- Proyecto ConectaCODE  
            Gabriel  González  ( Area de e-inclusión de Fundación Esplai) 

-  Proyecto CODERDOJO, “Clubs de Programación”,  
             Miguel Ángel Abellán (Presidente Asociación CoderDojo España - CoderDojo 
Foundation)                                   

- Proyecto de “Robótica educativa” CyL Digital 
            José Antonio González Martínez (Espacios CyL Digital Junta de Castilla y 
León) 

Modera: Jorge Pérez

13:15 Experiencias, valoraciones y Cierre del Encuentro 

- Proyecto de Dinamización de aulas en municipio de Murcia  
      José Martínez Márquez / Héctor Michilot Vara (Ayuntamiento de Murcia) 

- Experiencia de Dinamización digital en entorno rural  
      Maria Eugenia García  (Dinamizadora Red  ALAS -Ayuntamiento de Torre 
Pacheco) 

- Valoraciones y Cierre Encuentro 
     Ignacio Ballesta (Red ALAS Región de Murcia),  
     Rodrigo Zardoya ( Secretaria Comunidad de Redes de Telecentros)  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PROGRAMA



 
PARQUE CIENTÍFICO MURCIA 

http://www.parquecientificomurcia.es/ 

Ctra. de Madrid Km 388 - Complejo de Espinardo - Edificio S, Espinardo 
(Murcia) 

Más información e inscripciones 

http://www.comunidaddetelecentros.net/16encuentro  

secretariatecnica@comunidadetelecentros.net  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LUGAR DEL ENCUENTRO
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