
Conecta Joven 
en los centros educativos del Prat de Llobregat 

¿En que consiste esta experiencia? 
 

Conecta Joven es un programa de Aprendizaje Servicio (ApS) que impulsa 
la participación de los jóvenes en su comunidad a través de acciones 
formativas orientadas a las competencias digitales básicas para la 
utilización provechosa de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ).  
Se trata de un programa intergeneracional, educativo y social en el que 
jóvenes de 4t. de ESO de los centros educativos del municipio del Prat de 
Llobregat imparten talleres de informática y competencias digitales, a 
personas adultas de su entorno que no han tenido la posibilidad de 
aprender a utilizar un ordenador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas: 

 

1. Formación de los jóvenes voluntarios. En esta primera fase los jóvenes 

refuerzan sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías, reflexionan sobre 

la "brecha digital" y sus consecuencias, se trabajan los valores de la 

solidaridad, la responsabilidad, el servicio a las personas y la satisfacción 

para conseguir los objetivos, potenciando sus habilidades sociales, 

comunicativas, tecnológicas y de planificación. Además, los jóvenes trabajan 

desarrollando la paciencia, diferentes estrategias a la hora de hacerse 

entender, aprenden a ser docentes hay manejar la dinámica de grupo. 
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Además, la colaboración entre Microsoft y Fundación Esplai ha generado 
el programa de formación BECA.MOS. Su objetivos pasa por ofrecer a los 
jóvenes participantes del Conecta Joven la certificación MOS (Microsoft 
Office Specialist), el cual les permite incrementar sus posibilidades de 
empleabilidad para acreditar sus competencias y conocimientos digitales. 
Esta es una acreditación que tiene validez a nivel internacional, además 
de convalidar créditos de libre elección en algunas universidades, siendo 
un elemento también motivador para el joven. 
 
 

2. Vinculación del tejido asociativo del municipio.  El proyecto Conecta 
Joven ha permitido sensibilizar y reducir esta "brecha digital" que ha 
generado la sociedad del conocimiento, gracias a la vinculación de 
diferentes agentes del territorio: diferentes departamentos del 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat (educación, servicios sociales, 
igualdad y ciudadanía, cultura, y juventud), el Plan de actuación Sant 
Cosme (PASC), diferentes equipamientos municipales, como el centro 
cívico Sant Jordi-Ribera Baixa, el centro cultural Remolar, el centro de 
formación de personas adultas Tierra Baja, los puntos Omnia del centro 
de promoción social Francisco Palau y del esparcimiento GISC.  
 
De esta manera la implicación del tejido asociativo es un factor 
determinante para el éxito del proyecto, pues éste es imprescindible para 
el cambio y la transformación social. 
 

3, Formación de las personas adultas.  En esta fase los jóvenes se 
distribuyen por grupos de trabajo en torno a los diferentes 
equipamientos municipales que participan del proyecto, de tal manera 
que cada grupo de jóvenes enseñará informática básica a un total de 8-10 
personas adultas. 
 

4. Evaluación y reconocimiento. Para reconocer el trabajo y el esfuerzo 
que los jóvenes han realizado a lo largo de todo el proyecto, y como 
reconocimiento del gran tejido asociativo vinculado al mismo, se realiza 
un acto de clausura donde los jóvenes, reciben los diplomas que 
acreditan su participación en el proyecto de aprendizaje servicio "Conecta 
Joven", y posteriormente, los mismos jóvenes hacen la entrega de los 
diplomas a todas las personas a las que han formado a través de las 
sesiones informáticas. 
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En este acto de clausura participan: los jóvenes voluntarios, sus 
referentes de los diferentes centros educativos, todas las personas 
adultas que han recibido la formación, representantes de todas las 
instituciones y equipamientos vinculados al proyecto, y representantes 
de los diferentes departamentos del Ayuntamiento de municipio del Prat 
de Llobregat y de la propia Fundació Catalana de l’Esplai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién realiza el proyecto? 
 

La Fundació Catalana de l’Esplai y con la colaboración con el 
Departamento de Educación del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, 
impulsan la participación del proyecto "Conecta Joven" en tres centros 
educativos del municipio: Estany de la Ricarda , Ribera Baixa y Escuela del 
Prat, las cuales dirigen esta metodología de Aprendizaje Servicio a sus 
alumnos de los Planes de Diversificación Curricular (PDC). 
 
 

¿Quién participa? 
 

Se vinculan al proyecto un total de 23 jóvenes de tres centros educativos 
del municipio del Prat de Llobregat, 4 departamentos del Ayuntamiento, 
2 equipamientos municipales, la red de Punt Òmnia con 2 centros de 
formación, el centro de formación de adultos Tierra Baixa, y un total de 
80 personas adultas formadas. 
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¿Por qué es relevante? 
 

• Porque promueve la participación de los jóvenes como agentes 
promotores de la sociedad de la información y de la inclusión social. 

• Porque refuerza en los jóvenes participantes sus habilidades 
comunicativas, de organización y planificación del trabajo  

• Porque mejora las competencias en el uso de Internet, promoviendo 
una navegación responsable entre los menores  

• Porque crea lazos entre la ciudadanía potenciando las relaciones 
intergeneracionales  

• Porque Impulsa el trabajo en red y la colaboración entre las 
entidades del Tercer Sector, la comunidad educativa y la 
administración pública  

• Porque forma y capacita a las personas destinatarias a través de las 
TIC incrementando sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral 

 

Difusión del proyecto 
 

Vídeo “Conecta Joven en  el territorio del Prat” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=k3DU-vMsq78 
 
Fotografías del acto de clausura 
https://plus.google.com/photos/+EsplaiCat/albums/5988014938823872993 
 

Entrevista a Prat Radio 
http://www.ivoox.com/projecte-connecta-jove-audios-
mp3_rf_2894214_1.html 
 

La Vanguardia 
http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Juny/20140623/20140623-
aps-la-vang.pdf?utm_source=Canal Recull de 
Premsa&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Canal Recull de Premsa 
1517 23 06 2014 
 
El Periódico 
http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Juliol/20140703/20140703-
serveis-comnitaris-el-perio.pdf?utm_source=Canal Recull de 
Premsa&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Canal Recull de Premsa 
1524 03 07 2014 
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