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CODE-N-SOCIAL en pocas palabras… 

“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.  
 

 
 

Reunión inicial de socios de CODE-N-SOCIAL… 

Los días 5 y 6 de febrero de 2018 en Almería, España, la Asociación de personas con 
discapacidad Verdiblanca acogió la primera reunión de trabajo del proyecto con la participación 
de representantes de cinco países europeos (Bulgaria, Francia, Italia, Rumania y España). El 
objetivo de la reunión fue evaluar el trabajo realizado dentro de los primeros 6 meses del 
proyecto, así como establecer estrategias futuras. Al mismo tiempo, los socios definieron la 



 

 

coordinación técnica y financiera, el plan de garantía de calidad, la estrategia de difusión y los 
resultados intelectuales del proyecto. 

“Estas reuniones sirven para establecer la base estratégica del proyecto y acordar las principales 
líneas de trabajo para capacitar a las personas en riesgo de exclusión social, así como para 
capacitar a los formadores que también forman parte de nuestro grupo objetivo.”, resume 
Verónica Navarro, directora de Gestión Social y Corporativa de Verdiblanca y coordinadora del 
proyecto.  

Además, la reunión sirvió para presentar los resultados del estudio realizado en los países 
participantes sobre buenas prácticas, analizar planes de educación en TIC ya existentes así 
como metodologías pedagógicas innovadoras. Los resultados y conclusiones obtenidas serán la 
base para el desarrollo del curso en línea que estará disponible en los próximos meses en una 
plataforma gratuita que será traducida a los diferentes idiomas de los socios participantes.  

Las próximas reuniones del proyecto se llevarán a cabo en Bastia (Francia), Sofía (Bulgaria) y 
Miercurea Ciuc (Rumania). 

CODE-N-SOCIAL pretende desarrollar... 

 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 
unidades 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 

Los socios de CODE-N-SOCIAL… 

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA (ES) – Coordinador 

INNOVATION TRAINING CENTER, S.L. (ES) 

FUNDATIA CENTRUL EDUCATIONAL SPEKTRUM (RO) 

SC DIRECTWEB SRL (RO) 

KU TU EOOD (BG) 

FORMAZIONE CO&SO NETWORK (IT) 

INSTITUT REGIONAL D'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE (FR) 

Para obtener más información sobre el proyecto, visite 
www.codensocial.eu, o contacte con los socios del proyecto. 

http://www.codensocial.eu/

