
Mapa general formativo para personas dinamizadoras de telecentro 
 

 

1. Formación practica 
(¿Qué hay que hacer?) 
 
Se trata de definir acciones  y/o tareas prácticas que 
la persona dinamizadora ha de realizar. 
 
Es un eje que busca dotar a las personas 
dinamizadoras de  herramientas y referentes de 
trabajo imprescindibles para desarrollar la misión del 
telecentro comunitario 

2. Formación Teórica 
(¿Por qué hay que hacerlo?) 
 
Este eje determina los conceptos básicos de nuestro 
trabajo y los elementos que lo fundamentan. 
 
La acción metodológica en el telecentro necesita 
basarse en conceptos bien definidos. 
 
La formación ha de pretender el empoderamiento por 
parte de las personas dinamizadoras de estos 
conceptos fundamentales 

3. Formación metodológica 
(¿Cómo hay que hacerlo?) 
 
Se trata de formarse en las acciones y estrategias 
metodológicas, elemento central del trabajo en el 
telecentro comunitario. 
 
Existe un doble eje de trabajo metodológico: el que 
viene definido a partir de colectivos de usuarios más o 
menos identificados y el que determina acciones y 
actividades transversales a diversos colectivos 

4. Formación tecnológica 
(¿Con qué herramientas?) 
 
La formación tecnológica de este eje está planteada 
como medio y soporte de las acciones metodológicas.  
 
La formación tecnológica será siempre referida a la 
aplicación de lo aprendido a los usuarios del telecentro 
y al desarrollo por parte de las personas dinamizadoras 
de capacidades comunicativas y colaborativas.  
 

      

A.  
Estadio de  
afianzamiento 
(primeros 4 meses) 

 

A1. Puesta en marcha 
 
Contenidos a desarrollar 
Puesta en marcha del telecentro: los cuatro estadios 
de implantación. 
 
Materiales base 
Guía para los dinamizadores valientes 
 
Formaciones disponibles 
a) Formación inicial: Puesta en marcha (1) 
b) Sostenibilidad / plan de negocios del telecentro 

A2. Conceptos Clave  
 
Contenidos a desarrollar 
Trabaja los conceptos clave: Misión del telecentro y rol 
del dinamizador. Finalidad de la Red a la que se 
pertenece. 
 
Materiales base 
Capítulos 2 y 3 del documento de Fundamentación 
teórica 
 
Formaciones disponibles 
a) Formación inicial: Puesta en marcha (2) 

 

A3. Planificación de talleres y gestiones básicas del 
telecentro 
Contenidos a desarrollar 
Planificación de actividades y talleres básicos de 
alfabetización digital. Aprender a planificar. Gestiones 
básicas del telecentro. 
 
Materiales base 
Documento: Guía básica de planificación de 
actividades. 
 
Formaciones disponibles: 
a) Formación inicial: Planificar el taller de alfabetización 

digital 
b) Gestiones telemáticas en el telecentro 

A4. Mínimos tecnológicos 
Contenidos a desarrollar 
Conocimientos mínimos orientados a la puesta en 
marcha de las actividades esenciales y al 
mantenimiento de la operatividad del telecentro. 
Capacitación para crear y compartir materiales 
 
Materiales base 
 
Formaciones disponibles 
a) Conocer el Sistema Operativo Windows 
b) Conocer el Sistema Operativo Linux 
c) Conocer OpenOffice  
d) Base de datos del telecentro (Organizar la 

información) 
e) Recursos de apoyo al dinamizador. (E-pandora y 

LiveManuals) 

B.  
Estadio de  
consolidación 
(entre 4 y 12 meses) 

 

B1. Planificar el trabajo 
 
Contenidos a desarrollar 
Desarrollar el plan cuatrimestral del telecentro. 
 
Materiales base: 
Guía para los dinamizadores valientes. 
 
Formaciones disponibles 
a) Elaboración del proyecto del telecentro. 

 

B2. Líneas de trabajo / las posibilidades del 
Telecentro 
 
Contenidos a desarrollar 
Desplegar la misión del telecentro: formación, acceso 
libre, desarrollo comunitario, colectivos, gestiones 
telemáticas, conectividad, ... 
 
Materiales base 
El telecentro por dentro 
 
Formaciones disponibles 
a) Desarrollo de las líneas de trabajo del telecentro 
 

B3. Trabajar con las personas 
 
Contenidos a desarrollar 
Elementos y estrategias para trabajar con los distintos 
colectivos o tipologías  de participantes. 
 
Materiales base 
 
Formaciones disponibles 
a) Niños y tic 
b) Jóvenes y tic 
c) Inmigración en el telecentro 
d) Discapacidad y tic 
f) Mayores y tic 
g) Trabajar con grupos organizados 

B4. Recursos tecnológicos 
 
Contenidos a desarrollar 
Contenidos de profundización formativa para el 
desarrollo del proyectos  
 
Materiales base 
 
Formaciones disponibles 
a) Construir web (Dreamweaver) 
b) Editar imágenes ( Gimp) 
c) Taller de fotos digitales 
d) Seguridad en Internet 
e) Editar y compartir vídeo en el telecentro 

C.  
Estadio de  
maduración 
(a partir de12 meses) 

 

C1. Plan comunitario  
 
Contenidos a desarrollar 
Sacar el telecentro a la calle. Plan de desarrollo y 
trabajo con la comunidad próxima al telecentro. 
 
Materiales base 
Guía para dinamizadores valientes . 
 
Formaciones disponibles 
b) Plan de actuación comunitaria del telecentro. 
c) Comunicación y marketing (plan de comunicación) 

C2. Trabajar en red  
 
Contenidos a desarrollar 
Trabajo en red: fortalecer la red a la que pertenece el 
telecentro. Fundamentos y estrategias de trabajo en 
red. 
 
Materiales base 
Guía de trabajo en red (cuaderno) 
 
Formaciones disponibles 
a) Construcción de redes asociativas y cultura de red 

C3. Desarrollar líneas transversales 
 
Contenidos a desarrollar 
Capacitación para desarrollar líneas transversales de 
trabajo en el telecentro. 
 
Materiales base 
 
Formaciones disponibles 
a) Facilitar la búsqueda de empleo 
b) Educación en valores 
c) Desarrollar el voluntariado 
d) Dinamizar con perspectiva de género 
e) Teletrabajo en el telecentro 
f) El telecentros en un entorno rural 
g) La sostenibilidad en el telecentro 

C4. Tecnología colaborativa 
 
Contenidos a desarrollar 
Contenidos de profundización formativa para el 
desarrollo del proyectos relacionados con el trabajo en 
red con visión web 2.0 
 
Materiales base 
 
Formaciones disponibles 
a) El blog como herramienta de desarrollo 
b) Herramientas 2.0 en el telecentro 
a) Crear y dinamizar un wiki 
b) Formar con Moodle. 
c) Redes sociales, oportunidades de dinamización 
d) Conceptos de Web 2.0 para el telecentro 



 


