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Promover la inclusión social a través de las TIC

 

 

DESTINATARIOS :

Profesores, formadores, mentores, etc. trabajando con personas en riesgo de exclusión
ONG que trabajan con grupos desfavorecidos e instituciones de educación de adultos

OBJETIVOS:
-

 

“CODE-N-SOCIAL: Promoviendo la inclusión social a través de la programación y habilidades TIC” 
es un proyecto de cooperación europea destinado a proporcionar acceso a formación TIC de calidad y 
ayudar a personas en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE de sus siglas en inglés) a salir de la 
situación de pobreza donde se encuentran debido a prejuicios y educación TIC de baja calidad.
 
CODE-N-SOCIAL proporcionará una introducción guiada a la codificación a aquellas personas AROPE 
que necesiten apoyo, estímulo para combatir prejuicios y dar un primer paso para ingresar al mundo de 
las TIC, o incluso reconocer que sus habilidades pasivas como usuario de TIC pueden transferirse a 
competencias valiosas para el mercado laboral.
El proyecto está financiado por el programa Erasmus + para el período 2017-2019. 

Personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas personas con discapacidad, víctimas de 
violencia doméstica, jóvenes de entre 18 y 30 años, personas de más de 40 años en situación de 
desempleo de larga duración, inmigrantes de fuera de la UE, etc. (personas AROPE)

Inspirar a las personas en riesgo de exclusión social para que consideren iniciar su carrera laboral en el mercado de las 
tecnologías digitales

Comparar buenas prácticas, exhibir avances, desarrollos, innovaciones, etc. provenientes de la comunidad de 
personas en riesgo de exclusión social

Desarrollar un plan de estudios innovador y permitir que las personas en riesgo de exclusión social mejoren su 
confianza a través de un nuevo programa de aprendizaje y de la identificación de modelos a seguir 

Ampliar los horizontes de los alumnos objetivo para experimentar la innovación inspirándose en las vivencias de otros 
en una situación similar

Apoyar a la comunidad educativa y formativa para empoderar de forma motivacional a las personas en riesgo de 
exclusión social a través de la mejora de las habilidades TIC y la construcción de la confianza.



RESULTADOS :
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Para obtener más información sobre el proyecto, visite www.codensocial.eu o 
contacte con nosotros a través de info@codensocial.eu 

Una plataforma de aprendizaje en línea como recurso educativo abierto de competencia y 
fomento de la confianza para la introducción de personas en riesgo de exclusión social en el 
mundo de la codificación 

Un currículo para familiarizar al grupo destinatario con la codificación / programación y otras 
habilidades tecnológicas básicas

Un curso de e-learning de desarrollo de capacidades dividido en módulos acorde con las unida-
des de aprendizaje descritas en el currículo

Una guía para el desarrollo de competencias y de confianza TIC como una herramienta de 
empoderamiento para personas en riesgo de exclusión social

Una galería de videos con historias y presentaciones de modelos a seguir para inspirar y superar 
la brecha TIC para personas socialmente excluidas

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de 
la Comisión Europea. Esta publicación refleja 
únicamente la visión de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en el mismo


