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LA ORGANIZACIÓN

El  Consorcio  IdenTIC,  Iniciativas  para  el  Desarrollo  en 

Extremadura de las Tecnologías de la Información y la Comunciación, 

es un consorcio público sin ánimo de lucro, integrado por la Diputación 

Provincial  de  Badajoz,  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres y  la 

Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX). 

Desde  su  constitución  en  2005,  su  principal  misión  es  la  de 

actuar  como  catalizador  para  agilizar  los  procesos  de 

penetración de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

en los municipios de la región.

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC) 

constituyen una herramienta básica en el actual proceso de desarrollo 

social  y  económico.  Su  efectiva  implantación  requiere  medidas  de 

acompañamiento que incorporen personas capacitadas en su uso. 
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La ciudadanía debe tener  asegurado el acceso democrático 

a los servicios con independencia de su lugar de residencia. De la 

misma  manera,  las  empresas  deben  contar  con  servicios  de 

proximidad  que  articulen  programas  y  planifiquen  acciones  que 

consigan  conciliar  el  estrecho margen de  tiempo y  recursos  con  la 

apremiante  necesidad  de  desarrollar  el  conocimiento,  invertir  en 

talento y hacer de la formación un recurso estratégico. 

Para  ello  se  hace  necesario  contar  con instrumentos  de 

intermediación que integren y operativicen las políticas generales. 

El Consorcio IdenTIC pretende complementar y fortalecer las 

políticas  de  actuación  de  las  tres  organizaciones  que  la  integran, 

sumar  esfuerzos  y  unir  objetivos a  las  actuaciones  que  cada 

institución  podría  realizar  por  separado  y  generar  un  efecto 

multiplicador tanto en las tareas como en los resultados.
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Los  diferentes  programas  que  desarrolla  el  Consorcio  IdenTIC 

tienen un marco de referencia regional, interviene acomodándose a las 

características territoriales y socio-económicas del municipio en el que 

actúa e incide de forma directa en la población con el objetivo de:

 Abordar los desajustes producidos por la renovación tecnológica 

y las diferentes brechas que ésta genera.

 Buscar la innovación que nos permita invertir en investigación y 

desarrollo social.

 Ampliar  la  red  de  colaboración  y  el  ámbito  de  actuación, 

buscando el equilibrio territorial.

 Invertir  en  generación  de  contenidos  y  transferencia  de 

conocimiento.
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OBJETIVOS Y FINES

En  nuestro  compromiso  por  hacer  de  las  Tecnologías  de  la 

Información y la Comunicación herramientas de acceso democrático 

para  la  ciudadanía  de  todos  los  municipios  de  Extremadura, 

destacamos los siguientes fines fundacionales del Consorcio IdenTIC: 

 Colaborar con entidades públicas y privadas en la capacitación y 

difusión del uso de las Tecnologías y el Software Libre. 

 Favorecer los procesos de implantación de la democracia digital 

en los municipios de Extremadura y las Universidades Populares.

 

 Generar  nuevos  productos  que  permitan  la  difusión  de 

resultados y metodologías. 

 Desarrollar todas aquellas actividades de formación que mejoren 

las  capacidades  técnicas  y  profesionales  de  las/os 

ciudadanas/os,  y  que  optimicen  los  servicios  públicos  que  se 

prestan desde el municipio. 

 Promover programas de dimensión europea y latinoamericana, a 

través de redes de municipios y colaborando con instituciones 

públicas y organizaciones privadas. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

● Consejo Rector

    

Presidente Valentín Cortés Cabanillas. 
Presidente de la Diputación Provincial  
de Badajoz

Vicepresidente Juan Andrés Tovar Mena. Presidente 
de la Diputación Provincial de Cáceres

Vicepresidente Francisco Martos Ortíz. Presidente 
de AUPEX

Vocales Ramón Ropero Mancera. 
Vicepresidente Primero. Diputado de 
Planificación y Nuevas Tecnologías. 
Diputación de Badajoz

Fabia Moreno Santos. Diputada de 
Igualdad y Nuevas Tecnologías. 
Diputación de Cáceres

José María Rodríguez Guzmán. 
Director de Gestión de AUPEX.

Carmen Cabanillas Diestro. 
Directora de Área de AUPEX.
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● Equipo de Gestión

● Directora Gerente Mª Fernanda Jaramillo Polo

● Área de Administración Juan Carlos Lindo Sanguino

● Área de Ingeniería Abel Santolino Moreno

● Área de Comunicación Violeta Rodríguez Ramos
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Las  áreas   de  actuación bajo  las  que  se  enmarcan  los 
proyectos que desarrolla el Consorcio  son:

1.- Democratización el uso de las TIC

2.- Administración electrónica

3.- Empresas de Base Tecnológica

4.- Formación especializada

5.- Software Libre

6.- Investigación, Desarrollo e Innovación

7.- Generación de contenidos y transferencia del 
conocimiento
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1. DEMOCRATIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC

 Asociación  Comunidad  de  Redes  de 
Telecentros

 La  Asociación  Comunidad  de   Redes  de  Telecentros  se 

constituye el  20  de  febrero  de  2008, tras  cuatro  años  de 

funcionamiento  informal, con  el objetivo  principal  de  agrupar  a 

aquellas  entidades  cuya  actividad  está  relacionada  con  la 

gestión y actividad de los telecentros, realizando esta actividad no 

con fines lucrativos sino como un servicio a la comunidad. 

La Asociación nace con los objetivos, entre otros, de:

• Fomentar  la  colaboración  y  la  cooperación  entre 

responsables de las redes de telecentros. 

• Proponer  y  desarrollar  actuaciones  que  mejoren  la 

operatividad de los telecentros y los servicios que prestan a 

la ciudadanía. 

• Profundizar en el análisis de la situación de las redes de 

telecentros y de las estrategias para su desarrollos. 
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Actualmente,  en  ella  están  representadas  14 

comunidades  autónomas  y  redes  de  ámbito  nacional.  La Junta 

Directiva está compuesta por:

− Presidencia: Junta de Extremadura, representada por el 

Consorcio IdenTIC

− Vicepresidencia: Junta de Andalucía, representada por el 

Consorcio Fernando de los Ríos

− Secretaría:  Gobierno  de  Cantabria,  representado  por 

Cantabria Si

− Vicesecretaría: Xunta de Galicia

− Tesorería: Consorcio Sierra Oeste de Madrid
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 Jornadas ¡Pon en marcha tu Telecentro!

La Jornada ¡Pon en Marcha tu Telecentro!, se celebró 

el pasado 12 de junio en Mérida.

El  acto  congregó  a  más  de  170  participantes, 

responsables y técnicos de los telecentros municipales,  directores y 

técnicos de las Universidades Populares interesados en implementar 

talleres  de  alfabetización  tecnológica  y/o  a   acercar  las  TIC  a  la 

ciudadanía.

La Jornada fue  un primer paso en  la creación de una 

futura red de telecentros extremeños, comenzando a mostrar, 

a  facilitar y a poner en 

valor  contenidos, 

recursos  y  buenas 

prácticas  presentes  en 

la Red  que ayuden a la 

dinamización  de  los 

telecentros  y  en 

definitiva a hacer la que 

“alfabetización 

tecnológica”  nos 

permita desenvolvernos 

de  forma  inteligente  y 

crítica en el mundo digital.
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 Centros Socio Digitales

Uno de los  elementos fundamentales para romper con 

la  brecha  digital es  asegurar  el  desarrollo  de  infraestructuras  que 

permitan el acceso libre, democrático y gratuito a las TIC. Esta condición 

ha hecho que las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres articulen, 

junto  con  Red.es,  una amplia  red  de  Telecentros –  más de  240 – 

distribuidos por todo el territorio.

Según  datos  de  Red.es  la  tasa  media  de  uso  de  estos 

telecentros  está  por  debajo  del  35%,  y  el  índice  de  penetración  en  la 

población, por debajo del 10%. 

El  programa  de  "captación  y  capacitación  de 

cibervoluntarios  para  la  creación  de  una  red  social  de 

dinamización y promoción de los Telecentros en zonas rurales", 

Centros Socio Digitales,  tiene como foco de actuación a los telecentros 

ubicados  en zonas  rurales  y  con  escasa dinamización.  Un  centenar  de 

telecentros extremeños, 50 de la provincia de Cáceres y 50 de la provincia 

de Badajoz participarán hasta diciembre de este año en el Programa.

Ésta es una iniciativa de la F. Cibervoluntarios, cofinanciada 

por el Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio,  Plan Avanza, y que 

cuenta con la colaboración en Extremadura del Consorcio IdenTIC.
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 Ciclo de Conferencias Mujer y Sociedad del 
Conocimiento

A  comienzos  de  2008  iniciamos  un  ciclo  de 

conferencias denominadas “Mujer y Sociedad del Conocimiento” 

con la intención de animar a todas las partes interesadas a respaldar 

la  participación  de  la  mujer en  los  procesos  de  adopción  de 

decisiones y a contribuir a la conformación de todas las esferas de la 

Sociedad  de  la  Información a  nivel  internacional,  nacional  y 

regional. 

En  la  primera  conferencia,  "Igualdad  de  Género  y 

Tecnología"  mostramos  la  necesidad  de  incluir  a  las  mujeres  en  el 

desarrollo de la Sociedad del Conocimiento desde un concepto amplio: 

disminuir la brecha digital de género, promover que los contenidos de 

la  Sociedad  de  la  Información  sean  no  sexistas  y  éstos  sean 

impulsados por mujeres. 

La  segunda  conferencia, "Experiencias  exitosas  en  la 

Red 100% Femeninas", pretende mostrar la eficacia con la que la mujer 

utiliza los avances tecnológicos, pese a su posterior incorporación a ellos. 

Internet está sembrado de nuevas, originales y flamantes iniciativas que 

aseguran auguran la presencia y el aumento de las mujeres en la Red. 
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 Celebración del Día de Internet

Con motivo del Día de Internet, se celebró el “I Congreso 

Virtual  de la Comunidad de Redes de Telecentros”  en Second 

Life.

Este evento se constituyó como punto de encuentro entre 

agentes, tanto públicos como privados, dedicados a la optimización de 

los recursos e infraestructuras de los Telecentros, de los procesos de 

Alfabetización Tecnológica que producen y de las opciones que ofrecen 

para la superación de las brechas digitales. 

La  isla  de  KZgunea  en  Second  Life acogió  la 

inauguración de este congreso virtual. Al acto asistieron 13 redes de 

telecentros de todo el país. Tras el acto de inauguración todos los 

asistentes  recorrieron  los  stands  virtuales  y  pudieron  conocer  los 

proyectos y webs de las comunidades. 

Second Life  es  un mundo virtual  lanzado en el  año 2003, 

desarrollado por Linden Research, Inc.
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 CIBERMIX

Las  ventajas  de  la  banda  ancha son  múltiples,  pues 

permite un acceso más fácil del ciudadano a los asuntos públicos que 

le interesan y a los responsables locales incrementar  su política de 

transparencia y participación  ciudadana. Sin embargo, estas ventajas 

no  son  todavía  percibidas  o  suficientemente  asumidas  por  las 

administraciones, las empresas y la ciudadanía. 

Para hacer comprender el alcance de la Sociedad de la 

Información  en  las  zonas  rurales  y  generalizar  su  uso,  es 

necesaria  la  divulgación  de  sus  virtudes  y  una  buena  manera  es 

hacerlo de forma llamativa y demostrativa, mezclando contenidos, ocio 

y servicios con  vertientes administrativas y sociales. 

Para  lograrlo  se  pone  en  marcha  “CIBERMIX,  tu 

expericiencia   sociodigital  interactiva”,  un  evento  tecnológico 

donde cualquier localidad rural, durante 3 días, de viernes a domingo, 

se  convierte  en  un  ejemplo  de  vanguardia  y  tecnología  para  los 

ciudadanos  y  los  agentes  multisectoriales  de  la  zona  e  incluso  de 

poblaciones  cercanas.  El  factor  de  cercanía  y  humanización  de  las 

herramientas  tecnológicas  y  de  la  red  es  uno  de  los  atractivos 

principales. 
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En  Extremadura  se  van  a  desarrollar  once  actuaciones 

que se dirigen a un publico potencial de más de 70.000 personas.

CIBERMIX es una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios, 

cofinanciada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del 

Plan Avanza, y que en Extremadura cuenta con el apoyo del  Consorcio 

IdenTIC.
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2. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

 "Inicia-e,  Tecnología  en  la  Empresa  y  la 
Administración" 

Las  TIC  pueden  facilitar  el  acceso  a  recursos  que 

contribuyen  a  una  mejora  de  la  eficiencia,  la  eficacia  y  la 

competitividad en los negocios. De alguna forma las TIC han llegado a 

convertirse,  por 

capacidad  y  méritos 

propios, en uno de los 

elementos 

democratizadores  de 

los  mercados, 

allanando el camino a 

las  posibilidades 

competitivas  de  las 

empresas,  sin  tener 

en cuenta su tamaño, 

sector en el que desarrollan su actividad, ubicación o antigüedad.

Estas  jornadas  trataron  de  mostrar  las  herramientas 

para mejorar las prácticas diarias en la empresa a través de las TIC, 

fortaleciendo su uso y favoreciendo la optimización de las mismas en el 

ámbito de la empresa. 

El Consorcio IdenTIC,  colaboró con los Nuevos Centros 

del Conocimiento en la jornada celebrada el 1 de julio en la Casa de la 

Mujer de Cáceres,  que contó con la asistencia de más de 80 personas. 
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3. EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA 

 Jornada  Técnica  para  emprendedores 
“Software  Libre:  la  solución  para  tu 
Empresa” 

El  pasado  25  de  abril,  se  desarrolló  en  la  Universidad 

Politécnica de Mérida esta Jornada.

El objetivo de la misma, mostrar que en la época actual 

la informática es una de las armas más importantes que poseen las 

empresas para competir y que existen herramientas libres para ello. 

Una revolución en la optimización de los costes de producción en las 

empresas y que ha reportado grandes beneficios.

Dentro  de  los  pocos 

inconvenientes  que  ha 

tenido  esta 

informatización ha sido la 

obligación  de  tener  que 

pagar  por  la  utilización 

de sistemas operativos y 

programas, con el fin de 

poder  realizar  cualquier 

tipo de tarea en sus ordenadores.  Esto ha cambiado y ya podemos 

disponer a través de la red y totalmente libre, del sistema gnuLinEx y 

de  otros  sistemas  operativos  libres,  que  nos  permiten  poseer  un 

sistema operativo en nuestro ordenador, gratis, libre y con continuas 

actualizaciones  gratuitas,  una  solución  empresarial  para  aquellas 

empresas  que  quieran  apostar  por  el  conocimiento  libre  y  los 

programas Open Source.
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4. FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 Ejutic, Eres Joven – Únete a las TIC

La Mancomunidad Tajo Salor desarrolla, con el apoyo del 

Consorcio  IdenTIC,  el  Proyecto  ¡Eres  Joven,  Únete  a  las  TIC! 

enmarcado en el Plan AVANZA del Ministerio de Industria,  Turismo y 

Comercio. 

El principal  objetivo radica en facilitar y potenciar el 

acceso de la ciudadanía a la formación a través de las nuevas 

tecnologías. Para ello, el proyecto plantea un programa formativo On-

Line amplio, que auna formación en aplicaciones informáticas básicas y 

avanzadas, y sirve a su vez de soporte para el desarrollo de formación 

ocupacional y empresarial de la población juvenil. 

La oferta formativa, gratuita, comprende cursos de Iniciación a 

las  herramientas  ofimáticas  OpenOffice,  Edición  Digital  de  Video, 

Comercio Electrónico, Web 2.0, Firma Digital: Utilidades, obtención y 

uso,  Redes  Sociales  en  Internet,  Incorporación  al  Mundo  Laboral, 

Fotografía y retoque Digital o Aprender a cocinar utilizando Internet.
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 Dinamizanet 2.0

Dinamizanet 2.0 es un proyecto enmarcado dentro de la 

convocatoria  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio,  Plan 

Avanza,  en el que el Consorcio IdenTIC, la Fundación Dédalo y Cedetel 

actúan  como  socios.  Su  comienzo  está  previsto  para  el  mes  de 

Noviembre de 2008. 

El objetivo de Dinamizanet 2.0 es fomentar el trabajo en 

equipo entre trabajadores de Telecentros de todo el territorio nacional, 

a  través de una metodología formativa común basada en la  propia 

experiencia  y  buenas  prácticas  adquiridas  por  todas  las  entidades 

participantes. Los resultados esperados del proyecto son:

– el desarrollo de una acción formativa para dinamizadores de 

Telecentros

– la creación de una red de apoyo a los dinamizadores de estos 

centros.
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5. SOFTWARE LIBRE

 Joomla Day

Las primeras  jornadas  oficiales  de  Joomla en  España,  se 

celebraron  el  pasado 19 de abril  en  Madrid,  en el  salón  de grados 

Padre Soler de la Universidad Carlos III, en el Campus de Leganés y el 

Consorcio IdenTIC fue uno de sus patrocinadores. 

Joomla!Day España fue el lugar idóneo para conocer las 

novedades sobre el  proyecto y el  producto de  manos  de Alex 

Kempkens, Chris Davenport y Jean Marie Simonet, representantes de 

Joomla  internacional,  ver  casos  de  éxito de  implementación  en 

España, encontrarse con otros miembros de la comunidad española, 

hablar de estrategias/iniciativas para fomentar un uso aún mayor de 

este gestor de contenidos en España o entablar los primeros contactos 

para establecer alianzas de desarrollo de negocios en el ecosistema 

Joomla! Español. 

Joomla  es un  gestor  de  contenidos  orientado a  la  publicación 

Web, distribuido como Software libre que ha sido galardonada varias 

veces a nivel mundial.
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 Seminario  sobre  “Herramientas  para  la 
Capacitación  en  la  Era  de  Internet  bajo 
Software Libre”

El  IV Festival de Nuevas Tecnologías celebrado en la 

localidad de los Santos de Maimona de Badajoz del 24 al 27 de abril, es 

un  referente  en  la  región  para  la  promoción  del  uso  de  las 

tecnologías y del Software Libre en sus diferentes vertientes, 

así como el  intercambio de conocimientos y experiencias entre 

los asistentes, todo de manera práctica a través de variados talleres 

dirigidos a diferentes sectores y colectivos de la población.

El  Consorcio  IdenTIC,  en  esta  edición,  colaboró  en  el 

Comité  Organizador  y  desarrolló  un  seminario  sobre 

“Herramientas para la Capacitación en la Era de Internet bajo 

Software  Libre”,  dando  a  conocer  nuevos  gestores  de  contenidos 

bajo Software Libre, capaces de satisfacer las necesidades y exigencias 

de alumnos y profesores. 
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 Jornadas  sobre  Municipalismo  y  Software 
Libre

Con  motivo  del  Día  Internacional  del  Software 

Libre, celebrado el 20 de septiembre en todo el mundo, CENATIC 

organizó,  en  colaboración  con  FEMPEX,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 

Mérida y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, un taller 

de  trabajo  sobre  Administración  Local  y  Software  Libre  destinado  a 

promocionar el uso de este tipo de software entre los ayuntamientos 

extremeños. 

Desde el Consorcio IdenTIC se colaboró en el desarrollo de 

un taller sobre Municipalismo y Software Libre en el que se daba un 

repaso por la situación actual del Software Libre en los Ayuntamientos 

de Extremadura: apoyos, herramientas y software desarrollados, pasos 

para la migración de Software Propietario a Software Libre y casos de 

éxito. 
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6. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

 Extremadura@Home

El  proyecto  Computación  Voluntaria: 

Extremadura@home se  presenta  como  una  propuesta  de 

concienciación social sobre la importancia de la ciudadanía en 

la  colaboración  en  proyectos  de  investigación a  través  de  la 

Computación Voluntaria.

Un único PC desaprovecha (normalmente) el  80% de la 

capacidad  de  sus  recursos  computacionales.  Esos  recursos 

desaprovechados  podrían  ayudar  en  un  proyecto  científico  donando 

sus recursos. Puede  colaborar cualquier ciudadano, Universidad o 

Colegio,  que  normalmente  posea  uno  o  varios  PCs  conectados  a 

Internet. 

Este proyecto se desarrolla desde el Consorcio IdenTIC en 

colaboración  con  la  Universidad  de  Extremadura,  la  Fundación 

Universidad  y  Sociedad,  el  Ayuntamiento  de  Almendralejo  y  la 

Fundación Ciudadanía.
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7. GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

      La  transferencia  de  conocimiento  y  difusión  de  buenas 

prácticas  es  una  de  las  actuaciones  metodológicas  que  promueven 

cada  una  de  las  organizaciones  que  integran  el  Consorcio.  Si  un 

conocimiento no ha sido compartido, si no ha sido socializado, corre el 

riesgo de desaparecer con las personas que lo tenían.

Con el  fin  de favorecer y potenciar  la transferencia del 

conocimiento y de generar contenidos de interés para los perfiles más 

técnicos, emprendemos esta línea de actuación.

Para  ello  editaremos  publicaciones  sobre  iniciativas 

exitosas  en  el  campo  de  las  TIC,  materiales  que  mejoren  la 

capacitación de los profesionales encargados de acercar la Sociedad de 

la Información a la ciudadanía y pondremos en marcha el centro de 

documentación virtual para la reducción de las brechas digitales.

29

http://www.nccextremadura.org/eventos2008/iniciae/
http://www.nccextremadura.org/eventos2008/iniciae/
http://www.nccextremadura.org/eventos2008/iniciae/

