Introducción
Los más de 3000 telecentros que forman la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros vuelven
a ser clave en la celebración del Día de Internet, demostrando que son un recurso clave para la
inserción de la ciudadanía en la Sociedad del Conocimiento.

Las acciones principales que se proponen como Asociación Comunidad de Redes de Telecentros,
son:
•

Webinar sobre Robotica Educativa: promueve la introducción de la programación y
la creación de código en edades tempranas en el telecentro, apoyando así usos
más creativos de la tecnología, y potenciando que niños y jóvenes desarrollen estrategias y competencias para la resolución de problemas y la creación de sus propios
programas informáticos.

•

Encuentros con expertos. Encuentros con expertos en diversos temas que serán emitidos en formato webinar y que podrán ser seguidos desde todos los telecentros, que
a su vez podrán lanzar preguntas a los expertos con la etiquetas #diadeinternet #telecentros

•

Encuentro Virtual de Telecentros: Encuentro de telecentros de las distintas redes que
forman la asociación de telecentros. Será un encuentro virtual, moderado y emitido
en streaming, donde podremos conocer como es el día a día en un telecentro, veremos a sus técnicos y usuarios, y veremos como se esta celebrando este día en distintas comunidad autónomas.

Además de las acciones indicadas, las Redes de Telecentros que forman la Asociación, también
han preparado un amplio programa de acciones que incluyen , jornadas, talleres, seminarios, y un
año pondrán la tecnología a pie de callé, montando telecentros en plazas y espacios abiertos.
El objetivo principal será un año más Posicionar a la Asociación de Telecentros en un evento que
tiene repercusión a nivel mundial, en el que participan 24 países y más de 820 entidades promotoras
referentes en el acercamiento de las Tecnologías a la ciudadanía.

ACTIVIDADES COMUNDIAD DE TELECENTROS

11:00 HORAS Webinar Robótica Educativa. Gabriel González (Area de e-inclusión de Fundación Esplai) Responsable del proyecto ConectaCODE que se ejecuta desde la línea de innovación Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de Red Conecta y a través del cual se promueve
la introducción de la programación y la creación de código en edades tempranas en el telecentro,
apoyando así usos más creativos de la tecnología, y potenciando que niños y jóvenes desarrollen
estrategias y competencias para la resolución de problemas y la creación de sus propios programas
informáticos.

Fundación Esplai ha desarrollado una metodología y contenidos formativos adecuados para primero capacitar a los dinamizadores de los telecentros, con formaciones que van desde cómo organizar el club de código e introducir los aspectos básicos de la programación, a aprender herramientas actuales para el desarrollo de programas sin necesidad de teclear código, como son Scratch, App Inventor o Windows App Studio.

17:00 HORAS Encuentro Virtual de Telecentros: Encuentro de telecentros de las distintas redes que
forman la asociación de telecentros.

Modera Joaquín Delgado Torrents

El webinar y el encuentro será emitido o enlazado desde la web de la Asociación Comunidad de
Redes de Telecentros http://comunidaddetelecentros.net/dia-de-internet/ y todos los telecentros,
podrán lanzar preguntas con las etiquetas #DiaDeInternet y #Telecentros.

ACTIVIDADES REDES DE TELECETROS

CASTILLA Y LEÓN: ESPACIOS CYL DIGITAL
18 de mayo de 9:00 a 11:00h - WEBINAR: Analítica en Redes Sociales: mide y mejora tus resultados.
URL de inscripción: https://attendee.gotowebinar.com/register/3338360675591501571
(ACTIVIDAD ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS REDES DE TELECENTROS)

Actividades desarrolladas en la Red de Espacios CyL Digital. Ver información de localidades y fechas en www.cyldigital.es (apartado Formación presencial):

•

Crea tu página web con WordPress y vende tus productos.

•

Introducción a la Robótica Educativa

•

Almacenamiento de documentos y archivos en cualquier dispositivo e intercambio en la
nube.

•

Recomendaciones de seguridad básica

•

Entrena tu memoria a través de las nuevas tecnologías

•

Aprende a utilizar Youtube

•

Redes Sociales: Facebook

•

Crea tu cuenta y aprende a utilizar Twitter

•

Aprende a utilizar un portal de empleo como Infojobs

•

Aprende a utilizar tu móvil o smartphone

•

Procesador de texto: Cartas, Documentos, Currículum

•

El ordenador: Ventanas, carpetas y ficheros

•

El correo electrónico

•

De cero a Linux

•

Uso de las Tic para aprender Historias de Valladolid paso a paso

DIPUTACIÓN DE BURGOS: TELECENTROS BURGOS
Formaciones presenciales prácticas sobre manejo y uso de tablets y móviles:

•

Cómo configurar una tablet o móvil.

•

Utilización de las redes sociales de forma segura.

•

Cómo hacer fotos y su posterior edición.

•

Cómo instalar/desinstalar aplicaciones

•

Manejo de Google Map, catálogo y gestión de libros (app de la Junta de Castilla y León),
cita previa ( app de Sacyl), etc.

•

Comprar y vender por Internet: Amazon, Wallapop, eBay

•

Cómo resetear una tablet para volver a su configuración inicial.

ANDALUCÍA: RED GUADALINFO
Talleres para jóvenes y niños de robótica arduino en 3 centros guadalinfo de granada: Valderrubio,
Baza y Huétor Vega.

Talleres formativos:
•

Gymkhana digital: Dia de Internet

•

Día de Internet: Empoderamiento Digital en Alhama de Almería

•

DIA DE INTERNET - Crea tu Cl@ve para tus trámites online

•

Dia de Internet: Empoderamiento digital

•

Aprende con Youtube en el DÍA DE INTERNET

•

Gymkhana digital "día de internet"

•

DIA DE INTERNET

•

Día de Internet

•

Una aventura en el Museo: Día de Internet

•

Gymkhana digital - Día de Internet

•

DIA DE INTERNET

•

Gymkhana digital "DIA DE INTERNET"

•

DIA DE INTERNET - Peligros en Internet

•

Día de Internet Mayo

•

"Día de Internet", II Ginkana Súbete al Tren de Internet

•

Día de internet 207 - Cine-fórum con las TICs para la innovación social

•

"Día de Internet" Mejora tu memoria con las nuevas tecnologías Mayores

•

Gymkhana digital - Dia de Internet

•

Día de Internet - Seguridad en la red

•

Dia de Internet: empoderamiento digital

•

Día de Internet: “Fotos de ayer y de hoy”

•

ENTREVISTA EN RADIO GRAZALEMA- "DÍA DE INTERNET"

•

DIA DE INTERNET

•

Día de Internet (INICIACIÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS EN INTERNET).

•

Día de Internet - La importancia de Internet en nuestras vidas

•

Día de Internet 17 de mayo.

•

Gymkhana digital con Kahoot sobre LibreOffice con el AMPA La Gallomba Dia de Internet

•

Día de Internet: Gymkhana digital "Viaje por el ciberespacio"

•

146 - Adicciones Digitales "Dia de Internet"

•

Gymkhana digital con Kahoot sobre Google Drive, la Administración electrónica y las Redes
Sociales Dia de Internet

•

Peligros en Internet- Cuida tu imagen - Dia de Internet

•

Comprar y vender por Internet- Riesgos y Ventajas - Dia de Internet

•

Identidad Digital y Reputación online de la empresa- Dia de Internet

•

DÍA DE INTERNET

•

Empoderamiento digital. Día de Internet

•

Taller para niñ@s, Simula tu proyecto empresarial. Celebramos el Día de internet

•

Crea tu Cl@ve para tus trámites online.Día de internet

•

Día de Internet: TEP y redes digitales de participación social

•

Día de internet: Certificado digital y sistema clave

•

Día de Internet

•

#Dia de Internet: Taller Uso responsable de las Nuevas Tecnologías.

•

118 - Guadalinfo Bienvenida. Día de Internet

•

69 - Dia de Internet

•

Gymkhana sobre la Historia de Cenes de la Vega con el Grupo2 Asociacion de Mujeres Las
Mimbres Dia de Internet

•

Gymkhana sobre la Historia de Cenes de la Vega con el Grupo1 Asociacion de Mujeres Las
Mimbres Dia de Internet

•

210 - Taller de Robótica. Potenciando el día de Internet

•

Día de Internet con Kahoot

•

Dia de internet: Certificado digital y sistema clave

•

INTERNET SEGURO/DIA DE INTERNET

•

DIA DE INTERNET: CERTIFICADO DIGITAL Y SISTEMA CL@VE

•

Día de Internet: Certificado Digital y Sistema Clave

•

Día de internet: Certificado digital y sistema clave

•

Kahoot: Día de Internet

•

Crea tu Cl@ve para tus trámites online. Celebramos el Día de internet.

•

Guadalinfo Bienvenida ( Día de Internet)

•

Día de Internet: Optimizar búsqueda de información en Internet

•

Día de Internet: Aprende jugando con las TICs

•

Dia de Internet: Administración Electrónica y Tramites I

•

Dia de Internet

•

Vídeo DÍA DE INTERNET

•

DIA DE INTERNET. MAYORES Y TICS

•

DIA DE INTERNET

•

DIA DE INTERNET.

•

Día de internet - Seguridad en Internet para mayores

•

Día de internet - Diseño de sitios web con Google sites

•

Dia de internet - Redes Sociales: Seguridad en Facebook

•

Día de Internet

•

DIA DE INTERNET : LA VUELTA AL MUNDO EN 80 WEBCAMS"

•

GYMKHANA POR EL DIA DE INTERNET

•

Gymkhana digital. Día de Internet

•

Especial Día de Internet: Crea tu Cl@ve para tus trámites online

•

Especial Día de Internet: Destripando dispositivos Grupo 1

•

Especial Día de Internet: Destripando dispositivos Grupo 2

•

CREA, JUEVA Y PREVIENE , " DIA DE INTERNET"

•

DIA DE INTERNET

•

Celebramos el día de internet con una gymkana digital

•

Día de Internet. Grupo I

•

Día de Internet. Grupo II

•

Día de Internet. Grupo III

•

Día de Internet - TEP y redes digitales de participación social

•

DÍA DE INTERNET 2017

•

Día de Internet - TEP y redes digitales de participación social

•

Dia de internet - Crea tu Cl@ve para tus trámites online

•

Celebramos el Día de Internet

•

Celebramos el Día de Internet

•

Protección de la identidad digital "Dia de Internet"

•

Dia de Internet 2017-Empoderamiento Digital

•

Videollamadas en el día de internet

•

Comparte en redes sociales el día de internet

•

Día de Internet

•

DIA DE INTERNET

•

Día de internet - Crea tu logo personal

•

Día de Internet - Seguridad en Internet - Grupo A

•

Día de Internet - Seguridad en Internet - Grupo B

•

Día de Internet - Seguridad en Internet - Grupo C

•

Día de Internet - Seguridad en Internet - Grupo D

•

Día de Internet: crea tu cl@ve

•

DIA DE INTERNET

•

Día de Internet: ¿Cuanto sabes sobre este día?

•

Día de Internet - Peligros en Internet

•

Día de Internet - Peligros en Internet

•

Dia de Internet - Peligros en Internet

•

Día de Internet - Peligros en Internet

•

Día de Internet - Peligros en Internet

•

Día de Internet - Peligros en Internet

•

Día de internet

•

Las buenas costumbres en Internet: Netiqueta DIA DE INTERNET

•

Crea tu Cl@ve para tus trámites online MES DE MAYO CELEBRAMOS DÍA DE INTERNET

•

HOOTSUITE: Gestiona varias redes sociales con Hootsuite MES DE MAYO CELEBRAMOS DÍA DE
INTERNET

•

DIA DE INTERNET: Crea tu Cl@ve para tus trámites online

•

"Día de Internet": Búsqueda de información en Internet

•

Día de internet: Campeonato Local de Robótica

•

DIA DE INTERNET

•

"Día de internet" - Búsqueda de información en Internet en CPAM

•

Día de internet: Music Hero y emprendimiento

•

Día de internet: Taller sobre Redes Sociales

Más información sobre los talleres, como fechas y lugar de realización en el documento adjunto.

EXTREMADURA: PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA:
El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura propone para la celebración de este día una
amplia programación de actividades que extienda su impacto a nivel local, regional y nacional.
Para ello se diseñan y planifican las actividades con dos premisas fundamentales:

•

Empoderamiento digital #diadeinternet: mostrar cómo el uso consciente y responsable de
las TIC es un derecho de los ciudadanos que repercute directamente en beneficio de la
sociedad.

•

Competencias digitales desde 1999 #18añoscontigo: cómo las tecnologías han cambiado
la vida de las personas en todos los ámbitos: ocio, laboral, las relaciones entre los individuos,
la educación, la salud…

Por ello, las actividades propuestas, desde la perspectiva metodológica del “hacer haciendo“ (participación con y a través de las TIC, ejerciendo el #empoderamientodigital) se enmarcan en los tres
ámbitos geográficos referidos anteriormente.

Actividades a nivel local
El NCC en la calle
Los Centros que lo propongan salen a las plazas, los parques, a pie de calle… Los Nuevos Centros
del Conocimiento extienden su área física de acción sacando los equipos informáticos, con acceso
a Internet, a lugares de paso públicos para acercar aún más las TIC a los ciudadanos y promover la
participación en las diferentes actividades organizadas durante el 17 de mayo. Se ofrecerá asesoramiento individualizado para la mejora de la privacidad en aplicaciones móviles como WhatsApp,
optimización de la memoria del smartphone, gestión del correo electrónico desde el móvil, instalación y uso de antivirus, participación en el concurso de fotografías y en todas las actividades organizadas ese día.

17 de mayo

Taller “Saca partido a tu smartphone”
Acción formativa entre 4 y 10 horas de duración en la que los participantes aprenderán a optimizar
su teléfono móvil con la gestión del correo, la liberación de memoria, el uso de aplicaciones en la

nube… Los que lo deseen, podrán participar en el concurso de fotografía planteado en las actividades del #diadeinternet a nivel nacional http://www.diadeinternet.org/2017/?page=new_concurso_foto

Semana del 15 al 19 de mayo

Charla “Cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas”
Repaso, a través de esta charla de sensibilización, a cómo las TIC han cambiado nuestras vidas en
las últimas dos décadas, desde cómo nos comunicamos y nos relacionamos a cómo pedimos cita
médica, consultamos la cuenta bancaria, cómo hacemos reuniones de trabajo on-line o realizamos
fotografías.

Semana del 15 al 19 de mayo

Píldoras de vídeo de usuarios "Premium"
Vídeos, de uno o dos minutos de duración, en los que se les pregunta a usuarios “míticos” de los
NCC -por su edad, por su participación activa, por su implicación en las actividades del Centro…para que expliquen brevemente su experiencia de aprendizaje y uso de las tecnologías, cómo les
ha cambiado la vida o qué han conseguido gracias a ellas. Estos vídeos se realizarán e irán subiendo
a Internet para alimentar el espacio web con la etiqueta #18añoscontigo.

Semana del 15 al 19 de mayo

Participación ciudadana a través de Twitter
Se invitará a todos los usuarios a que cuenten sus buenas experiencias con las TIC y con los NCC a
través de Twitter con las etiquetas #18añoscontigo #diadeinternet y la mención @patextremadura,
reflejándose esta participación en la web www.nccextremadura.org/diadeinternet que mostrará
todas las actividades propuestas así como las redes sociales.

Semana del 15 al 19 de mayo

Otras actividades locales
Charlas de seguridad, mesas redondas de inclusión digital, concursos, etc.

Semana del 15 al 19 de mayo

Actividades a nivel regional
Experiencias TIC: Encuentros con Expertos #empoderamientodigital
Emitido por streaming desde la web, se realizará una conexión con un experto en la materia. Se
invita a la Asociación Comunidad Redes de Telecentros y a todos los usuarios de Internet a participar. Durante el transcurso de la intervención se podrán realizar preguntas a través de Twitter con el
hashtag #diadeinternet #EncuentrosTIC.

Semana del 15 al 19 de mayo

Encuentro virtual de usuarios #empoderamientodigital
Encuentro virtual entre diferentes NCC con grupos/asociaciones de usuarios discapacitados. Se conectarán distintos puntos de la región con grupos y asociaciones de discapacitados con el fin de
contar sus experiencias, inquietudes, su relación con las tecnologías, lo que les ha aportado su
aprendizaje y uso, etc.

Semana del 15 al 19 de mayo

TUDELA: FUNDACIÓN DÉDALO
Desde Fundación Dédalo ponemos especial interés en el Empoderamiento y Competencia Digital
en Educación. Ha llegado ya el momento de que el empoderamiento digital llegue a toda la población, y esto comienza sin duda por la educación y la consideración de las TIC como una herramienta más, necesaria en el mundo actual. Esto lo conseguiremos introduciendo en los curriculos
escolares asignaturas como la robótica y programación, temática entorno a la que gira el Día de
Internet en Tudela.

Por todo ello y con el objetivo de fomentar el uso de Internet como herramienta inclusiva en la
sociedad entre los ciudadanos y ciudadanas de la Ribera de Navarra, Fundación Dédalo volverá
a organizar , el Día de Internet en la Plaza de los Fueros de Tudela , será el próximo martes 17 de
Mayo*.

En esta edición se quiere potenciar y estimular la programación y la robótica en entornos escolares,
como herramienta generadora de vocaciones científicas y tecnológicas.
Para ello contamos con la colaboración de dos entidades pioneras en estos temas:

Planetario Pamplona :: Diana González. Responsable de Alfabetización digital, tecnológica
y centro de recursos de robótica educativa del Planetario de Pamplona. Será la encargada de
impartir los talleres de Robótica al alumnado.
Colegio Fesd Anunciata Tudela :: Pioneros en Robótica , 5 años trabajando el tema como
extraescolar y participando en la First Lego League. A día de hoy cuentan con una asignatura de
robótica educativa en el currículo escolar Ellos serán los encargados de la Demostración de

ACTIVIDADES PROPUESTAS
La Plaza en línea
El centro neurálgico de las actividades del Día de Internet vuelve a ser la Plaza de los Fueros con la
instalación de equipos informáticos con conexión libre y gratuita a Internet durante todo el día.
De 10:00 a 18:00 h. se ofrece el menú de actividades ‘Internet a la carta’ para dar a conocer
herramientas y utilidades que podemos encontrar en Internet, de forma que cualquier persona que
desee celebrar el Día de Internet con Fundación Dédalo dispone del siguiente menú:

Entrantes para tu seguridad: son varios recursos, para fomentar el uso seguro de Internet,
dirigido a menores , familias y adultos en general.

Raciones de programación: diferentes herramientas y aplicaciones para estimular la programación de aplicaciones y la robótica en entornos escolares.

Menú infantil: se proponen recursos educativos para los más pequeños orientados al aprendizaje a través del juego.

Píldoras formativas sobre robótica educativa
En la Plaza de los Fueros se van a ir desarrollando varias píldoras formativas, que pretenden dar a
conocer herramientas y recursos sobre robótica educativa y aplicaciones de programación para
jóvenes y niños en edad escolar:

•

A las 10:00 nos visitan 16 alumnos/as de 12 a 18 años del Centro de Educación Especial
Torre Monreal para trabajar con herramientas de aprendizaje en Internet, fomentando así el
empoderamiento digital.

•

A las 10:30 nos visitan 18 alumnos/as de 18 a 21 años del Centro de Educación Especial

Torre Monreal, se les propondrá un acercamiento a la programación, desde Internet a la
carta.
•

A las 11:00 recibimos a 25 alumnos/as del Colegio Griseras para la realización de un Taller
de Robótica y programación con LEGO de la mano de Diana Gonzalez del Planetario

•

A las 12:00 nos acompañan 25 alumnos/as del Colegio Griseras para la realización de un
Taller de Robótica y programación con LEGO de la mano de Diana Gonzalez del Planetario

•

A las partir de las 13:00 acceso libre a los ordenadores con conexión a internet sitos en la
Plaza de los Fueros.

Webinar “De la importancia de crear vocaciones técnicas y científicas”
Diana Gonzalez Responsable de Alfabetización digital, tecnológica y centro de recursos de robótica educativa del Planetario de Pamplona, nos alertará sobre la importancia de generar vocaciones científico técnicas entre nuestros menores, que serán los trabajadores del futuro. Gran parte de
los futuros oficios estarán relacionados con estas áreas, por lo que hay que generar corrientes de
atracción hacia estos entornos.
El webinar será emitido por la página web de la Asociación de la comunidad e Telecentros España
http://comunidaddetelecentros.net/

Servicio rápido de Asesoramiento Digital
Durante todo el día podrás resolver tus dudas tecnológicas o recibir consejos de seguridad, de la
mano de los técnicos de Fundación Dédalo

Taller Demostrativo de Robótica y Programación
A las 17:00 contaremos con la participación de los grupos de Robótica GRAT Anunciata y
FesdTronic , participantes de en las últimas 6 ediciones de la First Lego League.
En este taller demostrativo conoceremos varias plataformas de programación:
•

LEGO: veremos las misiones de los robots ejecutadas en la First Lego League 2017.

•

ARDUINO: es un lenguaje de programación de manejo muy sencillo.

•

SCRATCH: es un lenguaje de programación visual orientado a la enseñanza.

