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EN LA RED
RECURSOS

Boletín informativo para las y los jóvenes del medio rural

,

Financiación para 
invertir en capacidades

Las tecnologías, protagonistas 
en la vida cotidiana

Europass. 
Aprender en Europa

L
a Red de Espacios CyL Digital es una 
iniciativa de la D.G de Telecomunica-
ciones de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y León, cuyo objetivo es sensibilizar y formar 
a la sociedad en la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) a su vida cotidiana, a su trabajo o a 
sus negocios, para lograr que los ciudadanos, 
autónomos y empresas aprovechen al máxi-
mo las oportunidades que les pueden aportar 
el uso de Internet y la tecnología.

Los Espacios CyL Digital son centros equipa-
dos tecnológicamente y provistos de aulas de 
formación, ubicados en las capitales de provin-
cia de la Comunidad de Castilla y León donde 
los ciudadanos y empresas pueden asesorarse 
y acceder de forma gratuita a formación pre-
sencial en nuevas tecnologías e Internet.

Europass te ofrece un con-
junto de herramientas e in-
formaciones online para que 
gestiones todas las fases de 
tu aprendizaje y tu carrera 
profesional. Con Europass 
podrás presentar eficazmente 
tus capacidades y cualifica-
ciones en Europa.

Para animar a dar un nuevo 
paso en el aprendizaje o la ca-
rrera profesional, Europass:
a Ayuda a reflexionar sobre 
las capacidades y experien-
cias que ya se poseen.
a Propone oportunidades de 
empleo y aprendizaje.
a Ofrece plantillas adaptables 
que simplifican la redacción 
de currículums.
a Da información exacta para 
poder trabajar y aprender.
a Proporciona enlaces a las 
redes de apoyo más conve-
nientes.
l https://europa.eu/europass/es

c EDUCACYL. CENTRO 
DE RECURSOS ONLINE 
(CROL). Espacio web con 
recursos educativos orga-
nizados curricularmente y 
espacios temáticos diferen-
ciados. Todos los recursos 
alojados en esta web son 
para su difusión y para com-
partir con la Comunidad 
Educativa.
https://bit.ly/3ENINED

cESTRATEGIA EUROPEA 
PARA LAS UNIVERSI-
DADES.  E u r o p a 
cuenta con aproximadamente 
5 000 instituciones de educa-
ción superior, 17,5 millones 
de estudiantes de educación 
superior, 1,35 millones de do-
centes en la educación supe-
rior y 1,17 millones de inves-
tigadores. Tiene por objeto 
apoyar a todas las universida-
des de Europa y permitir que 
se adapten a las condiciones 
cambiantes, que prosperen 
y que contribuyan a la resi-
liencia y la recuperación de 
Europa. Propone un conjunto 
de medidas importantes para 
prestar su apoyo a las univer-
sidades europeas en la conse-
cución de diversos objetivos.
https://bit.ly/3V055Ja

cLA DÉCADA DIGITAL DE 
EUROPA: METAS DIGITA-
LES PARA 2030. La Comi-
sión Europea presentó una 
visión y vías para la trans-
formación digital de Europa 
de aquí a 2030. La Comisión 
propone una Brújula Digital 
para la Década Digital de la 
UE que evoluciona en torno a 
cuatro puntos cardinales: Ca-
pacidades; Infraestructuras di-
gitales seguras y sostenibles; 
Transformación digital de las 
empresas; Digitalización de 
los servicios públicos. 
https://bit ly/3AtgNDS

EDITORIALl
2023: Año europeo
de las Capacidades

C
on el Año Europeo de 
las Capacidades, en 
cooperación con el 
Parlamento, los Esta-

dos miembros, los interlocu-
tores sociales, los servicios de 
empleo públicos y 
privados, las 
cámaras de 
c o m e r c i o / i n-
dustria, los pro-
veedores de 
educación/for-
mación, y los 
trabajadores y 
empresas, la Co-
misión quiere dar un 
nuevo impulso al apren-
dizaje permanen-
te:
s Promoviendo 
una inversión 
mayor, más efi-
caz e inclusiva e n 
formación y mejora de las 
capacidades para aprovechar 
todo el potencial de la mano 
de obra europea, y ayudar a las 
personas a cambiar de empleo.
s Garantizando que las capa-
cidades sean adecuadas para 
las necesidades del mercado 
laboral, cooperando también 
con los interlocutores sociales 
y las empresas.
s Adecuando las aspiraciones 
y capacidades de las personas a 
las oportunidades en el merca-
do laboral, especialmente para 
la transición ecológica y digital 

pacidades que necesita la UE, 
en particular reforzando las 
oportunidades de aprendiza-
je y la movilidad y facilitando 
el reconocimiento de las cua-
lificaciones.

Para alcanzar estos objeti-
vos, la Comisión promoverá 
oportunidades de mejora de 

las capacidades y re-
ciclaje profesional, 
por ejemplo, resal-
tando las iniciati-
vas de la UE en la 
materia, incluidas 

las posibilidades de fi-
nanciación de la UE, para 

apoyar su adopción, apli-
cación y ejecución 

sobre el terreno. 
También se orga-
nizarán campañas 
de sensibilización 

en toda la UE para 
apoyar el aprendizaje mutuo 
de los socios en la mejora de 
las capacidades y el reciclaje 
profesional El Año propues-
to también tiene por objeto 
ayudar a seguir desarrollan-
do herramientas de infor-
mación sobre capacidades 
y promover herramientas e 
instrumentos para aumentar 
la transparencia y facilitar el 
reconocimiento de las cuali-
ficaciones, incluidas las otor-
gadas fuera de la UE.

l https://bit.ly/3g2WOEW

EL ARTE DE LAS MUSAS j

SOMOS DIGITAL

La Asociación Somos 
Digital, es una entidad 
constituida en el año 
2008 con el fin de agru-
par a instituciones, en-
tidades y colectivos que 

trabajan en la creación, dinamización 
y mantenimiento de espacios públi-
cos destinados al fomento de la So-
ciedad de la Información en España, 
mediante la promoción del acceso de 
la ciudadanía a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

Su misión principal es acelerar y 
dar soporte a organizaciones públi-
cas y privadas que desarrollan pro-
gramas de formación y certificación 
en competencias digitales hacia la 
ciudadanía a través de Centros de 
Competencias Digitales.

Los objetivos principales de esta 
asociación son los siguientes:
s Fomentar la colaboración y la coo-
peración entre responsables de las 
redes de telecentros.
s Proponer y desarrollar actuacio-
nes que mejoren la operatividad de 
los telecentros y los servicios que 
prestan a la ciudadanía.
s Profundizar en el análisis de la si-
tuación de las redes de telecentros y 
de las estrategias para su desarrollos.
s Compartir las buenas prácticas 
que se hayan identificado para fo-
mentar la inclusión.
s Promover investigaciones y estu-
dios que permitan mejorar la fun-
ción de los telecentros en la sociedad.
s Colaborar con las Administracio-
nes Públicas dentro del marco de ac-
tuación de la Asociación.
s Realizar  acciones que contribu-
yan a aumentar y mejorar las pres-
taciones de las redes de telecentros.

lMás información: 
https://somos-digital.org/

m

LA TEORÍA DEL TODO

Los Estados miembros cuentan con mecanismos de 
apoyo financiero y técnico significativo de la UE para 
apoyar su inversión en la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional:

s El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un presupuesto 
de más de 99 000 millones € para el período 2021-2027, es el 
principal instrumento de la UE para invertir en las personas.
s El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia puede apoyar 
las reformas e inversiones de los Estados miembros, también 
en el ámbito de las capacidades y el empleo. En los planes na-
cionales de recuperación y resiliencia aprobados por la Comi-
sión y el Consejo hasta la fecha, alrededor del 20 % del gasto 
social se dedica al empleo y las capacidades.
s Los 580 millones € del programa Europa Digital para el 
desarrollo de capacidades digitales avanzadas. Proporciona 
financiación estratégica y, entre otras cosas, apoya el desarro-
llo de una reserva de talento cualificado de expertos digitales, 
mejorando al mismo tiempo la cooperación entre los Estados 
miembros de la UE y las partes interesadas en capacidades y 
empleos digitales.
s Horizonte Europa presta apoyo a las capacidades de los in-
vestigadores, los emprendedores y los innovadores, en particu-

L
a Teoría del todo es una historia tan extraordinaria como inspiradora en torno 
a una de las mentes contemporáneas más brillantes, el famoso astrofísico Ste-
phen Hawking, y a dos personas capaces de superar las peores adversidades 

gracias al amor que sentían.
En 1963, Stephen estudiaba Cosmología en la famosa Universidad de Cambridge y 

estaba decidido a encontrar ‘una explicación sencilla y elocuente’ del origen del uni-
verso. Su mundo se abrió de golpe cuando se enamoró perdidamente de Jane Wil-
de, una alumna de la Facultad de Arte de Cambridge. Sin embargo, poco después de 
cumplir 21 años, recibe un terrible mazazo: le diagnostican un trastorno de la neurona 
motora que atacará sus piernas y brazos, también sus sentidos se verán afectados, 
limitando así su capacidad de hablar y moverse. Y peor aún, le dan dos años de vida.

l  https://bit.ly/3WWz6uE

lar a través de sus acciones Marie Skłodowska-Curie, el Consejo 
Europeo de Innovación y el Instituto Europeo de Tecnología.
s Erasmus+ apoya, entre otras cosas, el desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes, el personal y las instituciones 
de educación y formación profesionales.

Otros programas que pueden apoyar el desarrollo de ca-
pacidades son: el Programa InvestEU, el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos, 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Tran-
sición Justa, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el Programa 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima, el Instrumento de 
Apoyo Técnico, y el Instrumento de Vecindad, Cooperación al 
Desarrollo y Cooperación Internacional.

l  https://bit.ly/3g2WOEW

Estos espacios se gestionan directamente 
por la Junta de Castilla y León, tratando de 
potenciar colaboraciones con otras admi-
nistraciones, asociaciones y entidades inte-
resadas en utilizar estas infraestructuras.

Asimismo, se cuenta con un Programa de 
Voluntariado Tecnológico, donde personas 
con ilusión por enseñar y transmitir sus 
conocimientos en tecnología colaboran de 
forma altruista impartiendo actividades de 
asesoramiento y formación en los Espacios 
CyL Digital.

Para complementar esta Red y dar servicio 
a zonas rurales, se cuenta con un conjunto 
de Centros Adheridos a la Red de Espacios 
CyL Digital, en definitiva, telecentros o aulas 
de formación titularidad de otras entidades.

Fuente: www.cyldigital.es

y la recuperación econó-
mica. Se prestará especial 
atención a la activación de 
más personas para el mer-
cado laboral, en particular 
las mujeres y los jóvenes, 
especialmente los 

que ni estudian, ni trabajan, 
ni reciben formación.
s Atrayendo a personas de 
terceros países con las ca-


