
Los NCC de Aldea Moret y la Casa de la mujer, de Cáceres, celebran la All Digital

Week

La semana All Digital es una 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. A

través de esta iniciativa, los Nuevos Centros del Conocimiento de Cáceres han organizado

diversas actividades.

 21 de marzo de 2018

El NCC de la Casa de la Mujer, de Cáceres, comenzó las actividades el pasado 14 de

marzo   con   un  “Rosco  digital”  de  preguntas  basadas  en  el  programa  televisivo

“Pasapalabra” y cuyo contenido trataba el tema de igualdad.  Al mismo tiempo se conectó

en directo con un grupo de personas que estaba en el NCC de la Casa de la Mujer de

Badajoz haciendo un pequeño concurso entre los dos centros y haciendo que la actividad

fuera más dinámica. Desde este Centro, y coincidiendo con las actividades en torno al 8 de

Marzo, Día internacional de las Mujeres, se ha incidido en la importancia del aprendizaje de

diferentes conceptos de igualdad utilizando herramientas tecnológicas.

En igual medida, se ha colaborado con los participantes del programa Ítaca -Programa de

competencias genéricas para jóvenes entre 16 y 18 años desempleados- desarrollado por

la  Universidad  Popular  de  Cáceres.  Los  alumnos  de  este  Programa se  encuentran  en

proceso de búsqueda activa de empleo, cuentan con escasa formación académica y nada

de experiencia, lo que les hace tener bastantes dificultades a la hora de encontrar un

empleo. Se les ha sensibilizado para que comprendan la importancia de las competencias

digitales. Para trabajar estos conceptos se ha utilizado el “Rosco digital” con preguntas

sobre competencias digitales y sobre empleo.

 Otro aspecto importante de esta campaña es la concienciación acerca de la proliferación

de informaciones falsas (noticias, ofertas de empleo, anuncios, estafas), por ello  han

recibido charlas sobre la influencia de las noticias falsas en sus vidas y el desarrollo de una

actitud crítica, mostrando herramientas para contrastar y verificar.

 



El NCC de Cáceres Aldea Moret por su parte también ha participado de manera activa y

dinámica en esta campaña con diversas acciones que pretenden dar a conocer,  en el

barrio, el NCC y todas sus acciones. Se ha programado por un lado, la realización de un

taller de diseño y participación de “Roscos Digitales” adaptados a los tres ciclos y niveles

de primaria con la colaboración inestimable de la directiva y docentes del CEIP “Gabriel y

Galán” del barrio de Aldea Moret. Han sido lo propios profesores quienes han elaborado el

“Rosco Digital” para que luego lo realicen sus alumnos y alumnas.

Por otro lado el NCC de Cáceres Aldea Moret va a realizar dos charlas sobre las fake news

en el Centro de Educación de Personas Adultas “ Maestro Martín Cisneros” de Cáceres. Se

trata  de  dar  a  conocer  este  fenómeno  que  conlleva  situaciones  desagradables  y

conflictivas. Las charlas se han llevado a cabo el lunes día 19 y el miércoles día 21, en

horario de tarde.

También se han grabado pequeñas píldoras donde usuarios y personas vínculadas a la

tecnologías de la información y la comunicación nos dieron sus puntos de vista en torno al

uso que hacen de ellas y de como han evolucionado a lo largo del tiempo.

Destacar que desde el NCC de Cáceres Aldea Moret se va a trabajar, también como el NCC de

la  Casa de la  Mujer,  en colaboración con la  Universidad Popular  de  Cáceres  dentro  de su

programa  “Ítaca”  en  la  realización  de  los  mencionados  “Roscos  Digitales”  que,  con  sus

diferentes niveles pondrán a prueba los conocimientos en torno a conceptos relacionados con

las tecnologías de la información y la comunicación.

El  Plan  de  Alfabetización  Tecnológica  es  un  programa  financiado  por  la  Junta  de

Extremadura -Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público

de  Empleo  (SEXPE),  gestionado  por  la  Asociación  de  Universidades  Populares  de

Extremadura (AUPEX).

Informa: Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura

Más información: 924 229 339

www.nccextremadura.org
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