


Introducción 

El Consorcio Asturiano de Servicios Técnológicos (CAST) ha frmado un Convenio de Colaboración con los Colegios

Ofciales de Informática (COIIPA y CITIPA) entre cuyos fnes está la organización común de congresos, simposios, coloquios

o reuniones en temas de interés para ambas instituciones, por lo que ha considerado oportuno proponer la celebración del

13 encuentro de redes de telecentros coincidiendo con la Semana de Impulso TIC en Asturias.

L a Semana de Impulso TIC ( Oviedo del 17 al 21 de Noviembre), es un escaparate perfecto para dar a conocer la

importancia de la industria informática y las TIC, una industria que por el auge de las nuevas tecnologías, cada día tiene más

peso, tanto en el resto de la industria, como en la propia sociedad en todos sus ámbitos: sanidad, administración, justicia,

ocio, etc. Es por ello que debemos dedicar especial atención a impulsar esta disciplina, y el buen uso de la misma, en claro

benefcio directo del resto de sectores industriales, mejorando la calidad de los productos y servicios, competitividad y las

propias condiciones laborales de las empresas, más información en : http://www.impulsotic.org/semana/ 

Enmarcado en este proyecto la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros llevará a cabo su #13Encuentro , el

segundo realizado en el año 2014 y que ha de servir para dar continuidad al celebrado en el mes de mayo en la ciudad de

Burgos ( #12Encuentro y en storify.com/comunidadtc ). 

En la Asamblea Anual de los Telecentros Europeos celebrada a principios de año, en la que se dieron cita las 43 entidades

que forman esta Organización y que agrupa a más de 30.000 telecentros. La que red Española forma para parte de su

“board” y es un referente en número de telecentros, buenas prácticas y proyectos de innovación social, en esta asamblea se

aprobaron las líneas de trabajo sobre las que la red europea fjará sus objetivos en los próximos 4 años, para la consecución

de los mismos, se están desarrollando 8 grandes proyectos, destacando  la participación en la Grand Coalition for Digital

Jobs , impulsada por la Comisión Europea y donde la Asociación Española, esta asumiendo un importante papel en nuestro

país, para el fomento de los nuevos empleos y las competencias digitales para la búsqueda de empleo, donde los

te lecent ros son un e lemento c lave en la formac ión y en e l desarr ol lo de es tas compe tencias .

(www.competenciasdigitales.com) 

La Asamblea aprobó  una nueva estrategia 2014-2017 donde la misión de Telecentre Europa  es crear y promover

soluciones innovadoras para la inclusión digital y la capacitación de todos los ciudadanos en una sociedad europea

moderna. La visión de la nueva estrategia es la de una sociedad inclusiva donde las personas pueden aprovechar el

potencial de las tecnologías modernas para el benefcio de todos. 

Los pilares básicos sobre los que se asienta la nueva estrategia son:

- Educación y Formación para las nuevas competencias digitales y para el desarrollo de buenas prácticas en Europa  ,

como las que se realizan ya en los Telecentros Españoles con nuevas herramientas formativas como los MOOCs y procesos

de mentorización en redes como Guadalinfo , o los programas más tradicionales en certifcaciones de competencias

digitales que lleva a cabo la Fundación Esplai. 

http://www.impulsotic.org/semana/
http://www.competenciasdigitales.com/


- El apoyo a las campañas de concienciación y sensibilización sobre el uso de las nuevas competencias digitales para la

búsqueda de nuevas oportunidades para el empleo y la innovación , ya que según datos de la Comisión en este entorno se

crearán en Europa más de 300,000 nuevos empleos para jóvenes en los próximos dos años, como por ejemplo la Gran

Coalition for Digital Jobs donde ya hay en España unas 20 organizaciones y empresas sumadas a estas iniciativas .

 - Innovacion Social e investigación sobre nuevas formas que estimulen el emprendimiento digital  y las nuevas formas

de generación de empresas ligadas a la nueva economía digital , donde destaca el trabajo realizado en algunas redes como

la Catalana de puntos TIC y la red Andaluza Guadalinfo.

 - La sostenibilidad en la búsqueda de fondos  para promover la economía sostenible en las redes de Telecentros y en la

promoción de un modelo de colaboración público-privado , siguiendo las líneas del modelo PPP (Partenariado Público

Privado). 

- Desarrollo de la Comunidad de Telecentros para generar nuevas políticas en los ámbitos comunitarios que potencien la

colaboración en el ámbito digital , creciendo su capacidad de frmar acuerdos con otras entidades comunitarias y  Europeas

para el desarrollo de nuevas experiencias, como Canal Senior, Hola Fabiola … 

Las cinco líneas estratégicas refuerzan el papel de telecentros de la red española, enmarcados en la llamada nueva

economía digital en las comunidades locales, tanto en el medio rural como en el urbano, y que trabajan sobre todo con

aquellas personas que necesitan un apoyo para el aprendizaje y la motivación, en una sociedad que ha estrechado las

oportunidades para el empleo y el emprendimiento en los ámbitos tradicionales de la economía, abriendo a la vez nuevas

ventanas y oportunidades en un mundo en red. 

Sobre las líneas estratégicas de los Telecentros de España y Europa junto a las de la Fundación Telecentre.org que focaliza

sus esfuerzos en la construcción de un ecosistema de telecentros resistente a nivel mundial, y que actualmente desarrolla

muchos proyectos en conjunto a la redes españolas, como SparkLab o la Academia de Telecentros, versará la primera de las

mesas debate  del 13º Encuentro. 

La Segunda mesas debate estará enfocada a la “Acreditación de Competencias Digitales”, donde conoceremos la

propuesta no de ley sobre la acreditación de competencias en el Estado Español, junto con experiencias ya realizadas como

el proyecto IKANOS del País Vasco.

Para fnalizar, repasaremos las Experiencias, Actividades, Recursos y los Principales Proyectos realizados por las Redes

de Telecentros Españolas, que han sido referente durante este 2014 por su proyección, innovación y buenas prácticas,

algunos de ellos tendrán una continuidad en el próximo año. 

Estas tres mesas debate dan forma al 13º Encuentro de la Comunidad de Redes de Telecentros, que se celebrará en Oviedo

el 21 de Noviembre de 2014 , que pretende ser un debate abierto en la red, participativo y que podrá seguirse en twitter

con los hashtag #13encuentro #telecentros , vía streaming en www.comunidaddetelecentros.net y que recogerá todas las

aportaciones en el storify de la comunidad de telecentros http://storify/comunidadtc. 

http://storify/comunidadtc
http://www.comunidaddetelecentros.net/


       Objetivos 

• Conocer las principales Acciones Estratégicas de las Redes de Telecentros. 

• Fortalecer institucionalmente  a la Asociación, su posicionamiento 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  y 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 presentan 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.

 Programa

10.00 h.- Apertura institucional

◦ Diana Rivas Suárez Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos

◦ Oscar Luis Castro Colegio Ofcial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias

◦ Joaquim Torrents Delgado  Asociación Comunidad de Redes de Telecentros

10:15 h.- Planes Estratégicos de las Redes de Telecentros  (Mesa Debate)

◦ Telecentre.ORG Miguel Raimilla,  Director Ejecutivo de Telecentre.org (www.telecentre.org)

◦ Telecentre Europe  Gabriel Rissola, Director Gerente Telecentre Europe (www.telecentre-europe.org)

◦ Comunidad  de Telecentros  Joaquim Torrents,  Presidente Asociación Comunidad de Redes de Telecentros 

            (www.comunidaddetelecentros.net)

11.15 h .- Cafe Networking 

http://www.telecentre-europe.org/
http://www.telecentre.org/


11:45 h. Competencias Digitales (Mesa Debate)

◦ Proposición No de Ley Sobre Competencias Digitales en el Estado Español Javier Puente Diputado por 

Cantabria.  Portavoz de Telecomunicaciones. Seguimiento de la Agenda Digital para España y Europa. Ley 

General de Telecomunicaciones”   (por confrmar)

◦ Competencias Digitales Fundetec.  Alfonso Arbaiza Director General Fundetec 

◦ IKANOS (http://ikanos.blog.euskadi.net)  Ana Vitorica  Directora del Proyecto Ikanos.  Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad. Dirección de Emprendimiento , Innovación y Sociedad de la 

Información del Gobierno Vasco .

◦ Competencias Digitales Asturias. Jose García Fanjul, Colegio Ofcial de Ingenieros en Informática del 

Principado de Asturias 

• MODERA: Ricard Faura (Secretario Asociación Comunidad Redes de Telcentros )

12:45 h Mesa de Experiencias Redes de Telecentros 

◦ Red Guadalinfo. Andalucía.-  Lucia Aguila

◦ Proyecto Canal Senior .- Bernardo Bienz

◦ Campañas mensuales para estimular la innovación social en los telecentros Red Xarxa PunTIC, Cataluña.- 

Esther Subias

◦ Centros de Dinamización Tecnológica Local. Asturias .-  Diana Rivas 

◦ Red de Espacios CYL Digital.  Castilla y León.- Jose Antonio González Martínez 

◦ Proyecto BecaMOS (Campaña Certifcación Vouchers Microsoft ) Fundación Esplai. Cataluña .- Isidre Bermúdez

◦ Red Semilla. "Proyecto de innovación. Un caso de éxito. Actualización de la red de telecentrosSemilla".- Carlos 

Gutiérrez 

• MODERA: Jorge Pérez (Red de Telecentros de la Diputación de Burgos)

14:15 h  Despedida y Cierre

Ricard Faura Secretario Asociación Comunidad de Redes de Telecentros

http://ikanos.blog.euskadi.net/


 Lugar de Encuentro  

Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe

www.auditorioprincipefelipe.es

Plaza Gesta 
33007 Oviedo, Asturias
985 246 217

Organiza:                                                       Enmarcado en: 

       

http://www.auditorioprincipefelipe.es/

