ALL DIGITAL WEEK Telecentros

La Asociación Comunidad Redes de Telecentros participará en la “All Digital
Week”, campaña internacional impulsada desde la red europea del mismo
nombre con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la importancia de
la competencia digital en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el
laboral.

Durante la semana del 19 al 25 de marzo de, los miembros de All Digital organizan
acciones y eventos pensados para generar confianza en la tecnología mediante
el desarrollo de un pensamiento crítico. La campaña tiene un enfoque transversal
que plantea la formación a lo largo de la vida como una constante que
mantenga nuestras competencias digitales actualizadas en un contexto en
continua transformación.

Esta campaña anual de empoderamiento digital desarrollada en espacios TIC,
telecentros, bibliotecas, escuelas, centros comunitarios y organizaciones sin fines

de lucro en toda Europa, atrae a 100.000 europeos cada año en atractivos
eventos online y offline que abordan la transformación digital y sus efectos.

La Semana ALL DIGITAL ofrece herramientas y enfoques para mejorar las
habilidades digitales y ayudar a potenciar las habilidades laborales. La campaña
pretende:

•

Generar

confianza

en

la

tecnología

mediante

el

desarrollo

del

pensamiento crítico y la alfabetización digital (como conocer y combatir
las noticias falsas, discriminaciones o el abuso de las redes sociales).
•

Desarrollar un enfoque de aprendizaje permanente para mejorar las
habilidades digitales en una economía en constante cambio y cada vez
más orientada a la digitalización.

Para tratar estos temas habrá una serie de eventos y actividades que abarcarán
una variedad de temas, desde la alfabetización digital hasta seguridad en línea y
ciberseguridad, hasta la programación de código.

En este sentido, las redes de Telecentros de Extremadura (Plan de Alfabetización
Tecnología) , Castilla y León, (Espacios CyL Digital), y la Fundación Dédalo y la
Fundación Esplai han organizado una serie de actividades abierta a la
participación de todos los telecentros, entre las que destacan:

Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura:
Web de refencia: nccextremadura.org/alldigitalweek
-

ROSCO DIGITAL:

Actividad que consiste en responder a un rosco de 27 palabras -de la A a la Zrelacionadas con las propuestas por el equipo (empleo, competencias digitales,
formación en el ámbito de las TIC, Internet y avances tecnológicos para la vida
cotidiana).
La actividad está inspirada en el rosco del programa de TV Pasapalabra y servirá
para testear de forma dinámica y con sentido del humor, el conocimiento de los
usuarios en el ámbito digital, con contenidos adaptados a distintos perfiles:
técnicos,

jóvenes,

desempleados,

mayores

o

personas

con

necesidades

especiales. Los conceptos que se desconozcan darán lugar a un coloquio
improvisado que ayude a los participantes a comprenderlos.
Trabajaremos con roscos diseñados desde Scratch que podrán adaptarse al nivel
de los usuarios y a la realidad de cada centro mediante una práctica sencilla de
programación.
-

¿VERDADERO O FALSO?

En relación con el desarrollo de una actitud crítica ante la información que nos
llega a través de las redes sociales y los medios de comunicación digitales, se
compartirá un formulario y una presentación donde se plantee si determinadas
informaciones

(noticias,

anuncios,

ofertas

de

empleo,

promociones)

son

verdaderas o falsas. Para responder a cada pregunta, los participantes podrán
contrastar la información en Internet a partir de pistas que les permitan averiguar si
realmente estamos ante datos fiables o no.
Cada información se pondrá en común dando lugar a un debate sobre la
importancia de desarrollar una actitud crítica en la Red, con ejemplos sobre la

relevancia que está adquiriendo este fenómeno y sus consecuencias. Este
debate/charla participativa contará además con su propia hoja de ruta.
Anexo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkxlWzaKgA5VVm5mHop5T0jT3HJBrFs
5PRhk_I5_L0USqrvg/viewform
-

EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN DIGITAL:

Esta actividad busca recoger experiencias vividas en los centros que reflejen un
hito o un cambio en la vida de las personas como consecuencia de la adquisición
de determinadas competencias digitales. Esto da pie a realizar entrevistas a
personas con necesidades especiales o colectivos menos familiarizados con las TIC
que, tras su paso por el NCC, haya encontrado trabajo, publicado un libro,
comercializado algún producto, creado un blog,… Me podéis remitir vuestras
ideas y le damos forma.
-

EXPERIENCIAS TIC: ENCUENTROS CON EXPERTOS:

Fecha: 22/03/2018 Horario: 12:00
Webinar con la experta en medios de comunicación digitales, Virginia Pérez
Alonso, codirectora de Público.es y presidenta de la Plataforma en Defensa de la
Libertad de Información. Con la posibilidad de participar e interactuar a través de
las redes sociales (twitter) con la etiqueta #EncuentrosTIC

Fundación Dédalo – Tudela, Navarra:
-

TALLER Busca empleo de forma segura a través de internet :

Fecha: 20/03/2018 Horario: 10:00 - 12:00
CONTENIDOS: Aprende las claves para buscar empleo a través de internet de
forma segura: Principales portales web de búsqueda de empleo, fiabilidad y
funcionamiento. Datos personales en el CV cuales evitar y cuáles no. Cómo
adjuntar un archivo sin que te lo puedan modificar. Reflexión sobre cómo
gestionar tus datos personales sin perder privacidad
Enlace Web: buscaempleodeformaseguradedalo
-

TALLER Habilidades para la búsqueda de empleo :

Fecha: 21/03/2018 Horario: 17:00 - 19:00
CONTENIDOS: En este taller se explicarán cuáles son las habilidades necesarias
para ser un buen candidato para las empresas; repasando y explicando las
principales

habilidades

sociales,

profesionales,

y

digitales.

Aprende

a

aprovecharlas y a sacar su máximo partido.
Enlace Web: Habilidadesbusquedaempleodedalo

-

TALLER Robótica en familia :

Fecha: 22/03/2018 Horario: 17:00 - 19:00
CONTENIDOS: Actividad dirigida a familias con inquietud por aprender juntos el
manejo de un robot. Primer acercamiento a la programación de un Robot. MBOT
será el nuevo amigo de tu familia.
Enlace Web: Roboticaenfamiliadedalo

Espacios CyL Digital, Castilla y León:
-

WEBINAR Aplicaciones móviles para la búsqueda activa de empleo :

Fecha: 21/03/2018 Horario: 10:00 - 12:00
CONTENIDOS: Los teléfonos móviles son ya uno de los medios más utilizados para
buscar trabajo y enviar candidaturas para conseguir una entrevista laboral. Las
aplicaciones que podemos utilizar en estos dispositivos, hacen de ellos los aliados
perfectos para encontrar el puesto deseado y que la información de respuestas
de las empresas que ofertan empleos la recibamos de forma inmediata.
En este seminario online se mostrará de forma práctica los siguientes contenidos:
§

Apps gratuitas con mayor número de puestos de trabajo ofertados y cómo
se utilizan para aumentar las posibilidades de que encuentres un trabajo

§

Localización de vacantes de empleos en lugares concretos con la
funcionalidad del GPS de tu teléfono móvil

§

Búsqueda de empleos y creación de alertas para ser avisados en función al
tipo de empleo seleccionado: tiempo de la jornada laboral, últimas
publicaciones de ofertas similares, conexión de contactos en otras redes
sociales como LinkedIn, etc.

§

Consejos prácticos para incluir la información clave en nuestro perfil de
usuario en apps móviles de empleo y envío de candidaturas de nuestro
currículum vitae.

Enlace web: https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-labusqueda-activa-de-empleo-webinar

-

WEBINAR Tu CV en las Redes de Empleo:

Fecha: 22/03/2018 Horario: 10:00 - 12:00
CONTENIDOS: Tu CV es tu escaparate al empleo y más en los tiempos que corren.
En este seminario web conoceremos los principales portales de empleo que
podemos encontrar en Internet y los pasos principales a seguir para tener una
presencia efectiva en cada uno de ellos. Además, enumeraremos una serie de
recomendaciones muy importantes a la hora de crear nuestro curriculum en las
diferentes plataformas de Internet, de forma que destaque sobre nuestra
“competencia” en la búsqueda de empleo.
Enlace web: https://www.cyldigital.es/curso/tu-cv-en-las-redes-de-empleo-webinar

Fundación Esplai – Red Conecta
-

Por una visión crítica de la tecnología:

En el contexto de la All Digital Week impulsada desde la organización europea All
Digital y con la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros como partner
español, desde Fundación Esplai impulsamos una propuesta metodológica
basada en el análisis crítico de futuros escenarios posibles que nos ofrece la
tecnología. Para ello invitamos a los telecentros de las diferentes redes que acoge
la Asociación a participar en esta iniciativa.

Objetivos
-

Reflexionar acerca de cómo la tecnología puede influir en nuestras vidas.

-

Analizar de forma crítica el uso que hacemos de los dispositivos digitales.

-

Tomar consciencia de hasta qué punto la tecnología puede condicionar
nuestro comportamiento social.

Metodología
Se propone una actividad tipo cine fórum en la que se proyecte uno o varios
capítulos

de

la

serie

Black

Mirror

(https://es.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_(serie_de_televisi%C3%B3n), para luego
debatir y charlar acerca de los contenidos del capítulo entre los participantes, a
partir de un guion que permita analizar de forma ordenada lo que explica la
película.
Se facilitará una selección de capítulos a los centros para que puedan elegir uno o
varios para realizar la actividad. El acceso a dichos capítulos se podrá realizar a
través de la app de Netflix (https://www.netflix.com/title/70264888) para aquellos
centros que tengan acceso a este recurso y por descarga directa a través de un
espacio web donde se compartirán de forma temporal los archivos.

La clasificación de edad recomendada para todos los capítulos es de mayores de
16 años. La persona dinamizadora recogerá las principales ideas que surjan con el
debate para luego compartirlas con el resto de centros participantes
Si además complementáis el debate con un encuentro presencial o virtual entre
dinamizadores/as en el que podáis debatir las ideas surgidas en cada centro,
seguro que se genera una dinámica interesante.

Difusión de la actividad
Con el fin de que las conclusiones y las ideas que surjan del visionado y el posterior
debate salgan del telecentro, os proponemos que podáis compartirlas en redes
sociales etiquetándolas correctamente con las etiquetas #AllDigitalWeek y el
usuario de Twitter de la Asociación @comunidadTC.

Selección de capítulos
-

1ª temporada

Capítulo 2: “Toda tu historia”. 49 minutos.
Este capítulo está situado en una realidad alternativa donde la mayoría de la
gente tiene un "chip" implantado detrás de la oreja, que registra todo lo que
hacen, ven o escuchan. Esto permite que los recuerdos puedan reproducirse ya

sea delante de los ojos de la persona o en una pantalla, un proceso conocido
como "revisar".
-

2ª temporada

Capítulo 1: “Vuelvo enseguida”. 48 minutos.
En este capítulo se reflexiona sobre la forma en que las personas se comunican a
través de las redes mostrando estados de ánimo o pensamientos contrarios a los
reales. También sobre la adicción y dependencia incontrolada que suponen.
-

3º temporada

Capítulo 1: “Caída en picado”. 63 minutos.
En una sociedad en la que la calificación que cada uno recibe de los demás
influye enormemente en sus vidas, una mujer intenta mejorar su propia calificación
para darse el lujo de poder comprar su apartamento ideal
Capítulo 3: “Cállate y baila”. 52 minutos.
Piratas informáticos obligan a un joven para que cumpla las órdenes que se le den
ya que si no publicarán imágenes comprometidas que tienen de él. A medida que
se desarrolla la historia, el joven se da cuenta de que él no es el único a quien los
hackers están chantajeando.

Acceso a los capítulos
Black Mirror es una serie producida por Netflix, de forma que si disponéis de una
cuenta podréis visionar los capítulos a través de esta plataforma.
Para aquellos centros que no disponéis de este recurso, hemos compartido en un
FTP los 4 capítulos para que podáis descargarlos. Ya que se trata de un contenido
protegido por derechos de autor, os pedimos que, una vez vistos, los borréis.
La dirección de descarga es:
ftp://einclusion.fundacionesplai.org/black_mirror/
usuario: einclusionrepos
contraseña: EgPs39$!
Nota: el enlace no funciona con Microsoft Edge

