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COOPERATIC

MOTIVACION de la ACCION
La puesta de las tecnologías al alcance de la sociedad - en particular de los grupos sociales mas pobres - y de las
necesidades sociales menos mercantiles requiere un conjunto de medios, competencias técnicas y capacidades
de animación social que es difícil reunir en un solo operador.
Esta cuestión cobra una importancia determinante en las TIC : el costo de las tecnologías, la complejidad y evolución
rápida de las competencias, la escasez de medios para contratar animadores/formadores para resolver la brecha
digital, invitan a que los actores busquen completar sus capacidades respectivas

FINALIDADES de la ACCION
El objetivo de la acción es

•
•

identificar en cada localidad asociada al proyecto URBAL las competencias/facilidades disponibles en materia
de TIC y los campos en los que existen necesidades
organizar el intercambio cooperativo entre los socios

GRUPOS PILOTO
•

todos los socios del proyecto URBAL

ETAPAS de la ACCION
PASO 1
•
Envio a cada socio de un primer indice de competencias/facilidades utiles para el desarrollo de las
acciones en materia de TIC's ( ver tabal excell adjunta al documento)
PASO 2

•

•
•

Cada socio completa este indice con otras competencias/facilidades que le parecen importantes.
Es interesante que cada socio complete no solamente con la competencias facilidades de que dispone sino
también con otras que identifique aunque no disponga de ellas.
(ver ejemplo de ficha de Bruselas aquí abajo)
Entre todas las competencias que enumera, el socio indica aquellas de las que dispone
Se envia este cuadro a Bruselas

PASO 3

•

Con todos los documentos recibidos de los socios creamos un indice conjunto de competencias y
facilidades presentes en el consorcio y los reenviamos a todos los socios

PASO 4

•

Cada socio identifica la(s) competencias o facilidad(es) que le pueden servir y se organiza el
intercambio
El objetivo es llegar al encuentro de diciembre habiendo encauzado por lo menos una colaboración para cada
socio del consorcio URBAL
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Ejemplo : ficha de Bruselas

N°

Hardware

100 Ordenador PC

Explicación/ disponibilidad en Bruselas
Red de reciclaje de ordenadores de calidad – OXFAM

101 Portatil

102 Pantallas

Red de reciclaje de ordenadores de calidad – OXFAM

103 Teclados

Red de reciclaje de ordenadores de calidad – OXFAM

104 Raton

Red de reciclaje de ordenadores de calidad – OXFAM

105 Impresora

Red de reciclaje de ordenadores de calidad – OXFAM

106 Lector CD

107 Lector DVD

108 Grabador DVD

109 Camara Digital

110 Webcam
Software
200 Conocimientos en sistemas de explotacion linux

201 Conocimientos en software open source

Varias formaciones impartidas en la programacion anual

202 Serie open office

Si

203 Gimp

204 Scribus

205 Nvu

206 Programas de gestion integrada de ciberespacio

Aplicativos (CD, DVD, Vidéo) interesantes para formacion
TIC

300 Iniciacion a sistema de explotacion

Estamos a punto de recibir un software de gestion integrada de telecentros con facilidaes para
la inscripcion de personas, gestion de salas, ...
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301 Iniciacion a mouse y teclado

Hemos elaborado un sistema de simulador con 15 animaciones, juegos que permiten al
utilzador dar los primeros pasos en los gestos de base de la informatica

302 Iniciacion a gestos multimedia basicos

Hemos elaborado un sistema de simulador con 15 animaciones, juegos que permiten al
utilzador dar los primeros pasos en los gestos de base de la informatica

303 Descubrir internet

Tenemos relizada una aplicacion para « abrir » la imaginacion antes de ponerse ante la
pantalla

304 Descubir el multimedia

Tenemos una serie de seis aplicativos en CD ROM para resolver las cuestiones indipensables
para un uso razonado del ordenador

305 Aplicativos de ayuda a la creacion de empresa

Tenemos un aplicativo de autoformacion y un aplicativo de auto-creacion de plan de empresa
con tutelaje on line

306 Aplicativos de sensibilizacion a TIC

Estamos en una red donde se estant terminando unos 160 videos de dos minutos que
presentan aplicaciones en las que « Internet cambia la vida ». 120 de estos videos estan
disponibles en español

Competencias formacion informatica

400 Iniciacion a sistema de explotacion

401 Iniciacion a mouse y teclado

402 Iniciacion a gestos multimedia basicos

403 Descubrir internet

404 Informacion a openoffice

405 Formacion a openoffice/ MS office

406 Formacion a gimp/ serie quark, photoshop

407 Metodos de formacion de formadores

Competencias de mantenimiento

500 Creacion/ Mantenimiento de PC

501 Creacion/Mantenimiento de Red

502 Redes WIFI

Competencias de animacion brecha digital
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600 Creacion de grupos para formacion inicial

Competencia en animacion de grupos en tornb a creacion de magazines on line, galerias de
testimonios on line

601 Desarrollo de magazines como soporte a la formacion

www.magusine.be

602 Creacion video como soporte de formacion

603

Integracion de multimedia en formaciones sobre temas de
cultura general

604 Formacion para discapacitados

Programa escuelas @ctivas - www.euclides.be

