
ANEXO 

Fichas de los proyecto  

“¿Os gusta mi pueblo?”: Jornada de convivencia 6º Primaria/1º de ESO 

Denominación del proyecto 
“¿Os gusta mi pueblo?”: Jornada de convivencia 6º Primaria/1º de ESO 
Antecedentes  
En el curso 2010-2011, y en el marco del Plan de Transición Primaria/Secundaria, se realizó en 
la localidad de Castropol una jornada de convivencia entre los alumnos de 6º curso de los 
colegios de la comarca y los alumnos de 1º de la ESO del IES 
 
Descripción del proyecto 
La actividad se enmarca en el Plan de Transición Primaria Secundaria del IES “Elisa y Luis 
Villamil” de Vegadeo que redactó en el curso 2008-2009 con la participación de los Colegios 
de la Comarca. Consiste en una jornada de convivencia en la que, además de otras actividades 
lúdicas, los alumnos de 6º y de 1º de ESO de San Tirso de Abres programen un recorrido a 
través del cual presenten al resto de alumnos de 6º y 1º de ESO los aspectos que ellos 
entienden como más interesantes de su pueblo.  
 
Objetivos 

1. Favorecer el proceso de integración en el IES de los nuevos alumnos. 
2. Promover en los jóvenes una mirada en positivo sobre el entorno en el que viven 
3. Facilitar el conocimiento y la puesta en valor por parte de los jóvenes del patrimonio 

cultural y medioambiental de los diferentes concejos de la Comarca. 
4. Contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas y  la social y ciudadana 

 
Vinculación con el PEC 
Objetivos: 1, 5, 14 y 15 
Acción:15 
Destinatarios 
Todos los alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO de los centro de la comarca 
Temporalización 
Preparación de la actividad:  

Difusión entre los alumnos: 2º quincena de abril de 2012 
Formación de los equipos de trabajo Primaria/Secundaria: 1º semana de mayo  
Trabajo de los grupos: 2º quincena de mayo y 1º de junio 

Realización de la actividad: última semana del curso 2011-2012 
Servicios responsables 
Tutores de 6º y de 1º de ESO 
Técnicos de las OIJ  
Recursos necesarios 
El transporte de los niños hasta San Tirso y la bolsa de comida  
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“Educación para el emprendimiento y el desarrollo sostenible” 

Denominación del proyecto 
“Educación para el emprendimiento y el desarrollo sostenible” 
Antecedentes  
 
Descripción del proyecto 

La actividad busca difundir entre los alumnos 4º de ESO y 1º de Bachillerato  las posibilidades 

que ofrece la comarca para desarrollar iniciativas de emprendimiento con carácter sostenible. 

Consta de tres acciones: 

- Taller de Introducción al Desarrollo Sostenible en la comarca, analizando el papel que los 

jóvenes pueden desempeñar en los distintos ámbitos del desarrollo. Se desarrollarán dos 

talleres con una duración de una hora y mediante dinámicas participativas con alumnos de 4º 

curso de la ESO y 1º de Bachiller.  

- Talleres de demostración de posibilidades de desarrollo de  proyectos promovidos por 

jóvenes y que puedan ser transferibles. Consistirá en un una exposición de experiencias, 

seguida de un taller dinámico de participación para detectar fortalezas y debilidades de los 

proyectos presentados. Se propone la celebración de 4 talleres con una duración de 1 horas 

cada sesión. 

- Visitas de conocimiento a experiencias de desarrollo promovidas por jóvenes, que tengan 

carácter innovador y que se puedan transferir a otras comarcas. Se propone la realización de 

dos visitas, una a la comarca más próxima con duración de una jornada y otra, de dos días de 

duración a otro territorio. Las visitas serán objeto de un trabajo posterior en dos talleres 

participativos para detectar fortalezas y debilidades así como  para identificar su carácter 

extrapolable a la comarca, elaborando un Banco de Ideas y Experiencias. Estos talleres de 

valoración y análisis de las experiencias visitadas tendrán una duración de 2 horas cada uno.  

Objetivos 
1. Difundir entre los jóvenes las posibilidades de desarrollo social y económico de la 

comarca 
2. Mostrarles experiencias de iniciativas de emprendedores en la comarca o en 

territorios rurales similares al nuestro 
3. Apoyarles en la concepción y planificación de posibles iniciativas de emprendimiento 
4. Generar un banco de ideas y experiencias 

 
Vinculación con el PEC 
Objetivos: 11 
Acción: 26 
Destinatarios 
Alumnos de 4º de ESO y 1º Bachillerato 
Temporalización 
 
Enero- Junio 2012:  

Taller de Introducción al Desarrollo Sostenible 
Talleres de demostración de posibilidades de desarrollo de  proyectos promovidos por 
jóvenes y que puedan ser transferibles 
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Visitas de conocimiento a experiencias de desarrollo promovidas por jóvenes 
Septiembre-diciembre 2012: 

Elaboración del banco de ideas y experiencias 
Servicios responsables 
CEDER OSCOS-EO, IES 
Recursos necesarios 
Las visitas de conocimiento a experiencias de desarrollo promovidas por jóvenes se 
financiarán a partir de la subvención concedida CEDER Oscos-Eo  (con cargo a la asignación 
presupuestaria del IRPF)  
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Proyecto de Educación para la Participación Juvenil.  Creando Futuro 

Denominación del proyecto 

Oscos Eo. Jóvenes y Territorio. Creando Futuro 

Antecedentes  

En el año 2009 el Instituto de Enseñanza Secundaria de Vegadeo inició un proceso de trabajo 

participativo para elaborar un Proyecto Educativo Comarcal (en adelante PEC) con el objeto 

de disponer de un marco común desde el que coordinar, dotar de coherencia y eficacia a las 

acciones comarcales en el ámbito educativo. En este proceso de participación y elaboración 

del PEC colaboró el CEDER Oscos-Eo entre otras múltiples entidades y servicios muncipales y 

comarcales.  

El proyecto que ahora se presenta trata  de potenciar en los-as jóvenes el trabajo 

cooperativo, el trabajo en equipo, la visión comunitaria, el conocimiento de los recursos 

propios de su territorio y las oportunidades de un desarrollo sostenible. Se dirige el proyecto 

a los alumnos de 4ª curso de la ESO y 1ª de Bachiller del Instituto Elisa y Luis Villamil de 

Vegadeo,  único centro de educación secundaria de ámbito comarcal. 

Descripción del proyecto 

El contenido del proyecto a desarrollar contempla:  

Una presentación del proyecto dirigida a toda la población del centro educativo. 

Programa de Educación para la Participación Juvenil:  

- Desarrollo de habilidades interpersonales.  

- Búsqueda del conocimiento mutuo, el intercambio de ideas y experiencias, el diálogo, la 

cohesión grupal y el sentimiento de pertenencia común a un grupo.  

- Trabajo sobre la capacidad de reflexión, comunicación y escucha, que faciliten la resolución 

de conflictos en grupo.  

- Descubrimiento de otras formas de hacer las cosas y nuevas posibilidades de organizarse, 

comunicarse y trabajar en equipo, a través de la puesta en marcha de una acción colectiva.  

Se propone la realización de talleres de 3 horas de duración aproximada,  el primer taller se 

dirigirá a todos los alumnos de 4º curso de la ESO y 1º de Bachiller, (120 en total), tendrá por 

objeto formar el grupo de trabajo, ya que el objetivo es trabajar con un grupo  que no supere 

los 20  jóvenes. Los talleres tendrán  una periodicidad mínima quincenal, donde, entre sesión 

y sesión, cada grupo tendrá la posibilidad de poner en marcha actividades para multiplicar las 

conclusiones de su reflexión sobre cada tema tratado.  

Los talleres se desarrollan mediante dinámicas participativas desarrolladas por un equipo de 

formadores y que se han adaptado a diferentes contextos socioculturales.  

Se inicia el proceso con la sesión de introducción, cuya duración varía según las 

características y condiciones de cada grupo,  que tiene como finalidad dar a conocer el 

proyecto, recoger las expectativas del grupo y señalar cuáles son las preguntas generadoras 

que el grupo quiere introducir en el proceso, siendo éstas las que se abordan de forma 
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prioritaria en cada sesión temática. A continuación se desarrollan otras nueve sesiones 

temáticas y una sesión más de reflexiones y análisis sobre la participación juvenil en la 

comarca. 

Las sesiones son diseñadas por el grupo de trabajo coordinado por el Centro de Voluntariado 

y Participación Social de la Fundación EDES, para la Educación Especial.  

Debemos destacar que el desarrollo didáctico, las dinámicas y técnicas concretas de cada 

paso, están diseñadas de forma que el grupo se acerque a un tema de forma crítica, personal 

y colectivamente. Por ello, nos encontramos con propuestas tanto individuales (relacionadas 

con cambio de actitudes) como comunitarias (que contribuyan a una transformación social).  

En cuanto a los temas tratados, existe una lógica interna, que partiendo de aspectos 

personales, sentimentales y vivenciales, vayan trazando un recorrido desde lo personal a lo 

local, y desde lo local a lo global y viceversa, de forma que siempre existen interrelaciones 

entre temas, que son descubiertas por el grupo a medida que avanza.  

Los temas abordados a lo largo de las sesiones de trabajo son: salud, género, empleo, 

exclusión social, educación, medio ambiente, interculturalidad, globalización y participación.  

Se plantea también la participación en un ENCUENTRO en donde los jóvenes que han 

participado en el proyecto puedan reunirse con los de otras localidades para poner en común 

las distintas experiencias, con el fin de extraer conclusiones comunes que ayuden a favorecer 

la articulación y participación de la gente joven, apoyar las prácticas actuales de los grupos 

juveniles, así como orientar las futuras políticas y actividades a desarrollar con la Juventud. 

Objetivos 

Respecto a la participación social de los jóvenes:  

- Mejorar las capacidades de los jóvenes para el trabajo grupal, la acción colectiva y el 
reconocimiento de su realidad, para que generen iniciativas de cambio de sus condiciones 
más cercanas.  

- Promover experiencias de aprendizaje cooperativo y en valores, articulando fórmulas desde 
la educación formal y no formal, en el marco de un mismo itinerario común para los jóvenes.  

- Incrementar la autonomía de los jóvenes, en cuanto a las capacidades de responder de 
forma autogestionada a sus propias necesidades e intereses.  

- Favorecer la participación articulada de las personas jóvenes en la vida social de su 
localidad, incrementando su presencia y discursos, sobre los temas que les afectan.  

- Promover entre las personas participantes la reflexión colectiva y el análisis de la realidad, 
tanto local como global, favoreciendo para ello el intercambio de ideas y opiniones sobre 
algunos temas esenciales en su vida.  

- Analizar las fortalezas y debilidades de las respuestas juveniles, de las posibilidades de 
acción participativa de los grupos de personas participantes, con la intención de que se éstas 
construyan sus propias hipótesis sobre las condiciones que se deben producir para el ejercicio 
de una participación efectiva.  

Vinculación con el PEC 
Objetivos: 1 
Acción: 1 
Temporalización 
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De enero a octubre de 2012 

Servicios responsables 

CEDER Oscos- Eo, IES Elisa y Luis Villamil y Fundación Edes,  

 

Recursos necesarios 

Aula acondicionada, con sillas que se puedan mover, cañón-proyector y portátil (no es 
imprescindible). 

Materiales de oficina: rotuladores, folios, post-its, cartulinas, etc. 
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Programa habilidades y competencias parentales 

Denominación del proyecto 
Programa habilidades y competencias parentales  
Antecedentes  

 Programa – guía elaborado por Raquel Amaya. Curso escolar 2010/2011. Equipo de 

Servicios Social Territorial Area I. 

 Escuelas de Salud con Padres, madres y educadores de los centros educativos de San 

Tirso de Abres y Vegadeo. 

 Necesidad desde los centros educativos de la puesta en marcha de escuelas de 

padres/ madres. 

Descripción del proyecto 
En las últimas décadas, la sociedad española viene experimentando importantes cambios en 

las dinámicas de convivencia e interacción social entre las personas que afectan al 

comportamiento familiar. Aunque estos cambios han aportado mejoras, no cabe duda que 

han requerido que las personas modifiquen muchos de sus patrones de comportamiento para 

adaptarse a los nuevos retos sociales. 

Tras conocer el programa – guía elaborado por Raquel Amaya y de acuerdo a los estudios que 

esta señala y en que indican la conveniencia de asesorar educativamente a los padres y 

madres para que puedan desarrollar positivamente su rol parental en la sociedad actual nos 

conduce a la  necesidad de fomentar la Orientación e intervención educativa para la vida 

familiar (Brock, Oertwein y Coufal, 1993; Martínez González, 1999; Otero, 1989; Thomas y 

Arcus, 1992), cuyas metas fundamentales (Arcus, Schvaneveldt & Moss, 1993) serían las 

siguientes: 

 Facilitar que las familias puedan desarrollar el potencial individual de cada uno de sus 

miembros  y el del grupo familiar en su conjunto 

 Prevenir la aparición de problemas familiares 

 Ayudar a las familias a superar las dificultades con se que se enfrentan en cada 

momento 

En base a lo anteriormente señalado el programa de Habilidades y competencias parentales 

responde a los siguientes objetivos del PEC: 

Objetivo nº2: Promover la corresponsabilidad de las familias en el IES mediante acciones que 

faciliten su participación e implicación. 

Objetivo nº4: coordinar las acciones de todos los servicios comarcales con potencialidad 
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educativa. 

Objetivo nº6: potenciar la educación para la salud. 

Objetivos 

 Facilitar  que los padres y madres y otros adultos con responsabilidades educativas 
familiares adquieran estrategias personales, emocionales y educativas que  les 
permiten implicarse de un modo eficaz en la construcción de una dinámica de 
convivencia familiar positiva y en el desarrollo de modelos parentales adecuados por 
los niños y jóvenes. Con esto se espera que las familias puedan prevenir y afrontar de 
modo constructivo problemas y conflictos familiares que podrían  llegar a producir 
efectos negativos en el desarrollo personal de sus miembros, ya sean estos menores o 
adultos. 

 

 Contribuir a fomentar el desarrollo de competencias emocionales  asociados a 
procesos de reconocimiento y regulación del comportamiento de uno mismo y de los 
demás. 

 

 Dotar a las familias de información y herramientas para poder formar y educar de 
cara a prevenir consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

 
Vinculación con el PEC 
Objetivos: 2 
Acción: 6 
Destinatarios 
 
Familias de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO cursos de educación primaria de los colegios 
de la zona Oscos-Eo. 
Aunque este proyecto se podría adaptar a cualquier edad y etapa educativa de los menores, 
se ha decidido empezar por esta etapa caracterizada, entre otras cosas, por ser el momento 
de inicio de la etapa adolescente y al cambio de etapa educativa. Lo que, en esta zona, 
conlleva también un cambio de centro educativo, con funcionamiento y organización también 
diferentes y que provoca desconcierto y ansiedad tanto para los progenitores como para los 
menores; temáticas que consideramos interesantes se trabajen en este proyecto. 
 
Temporalización 
Primera fase: 
Temporalización : noviembre – diciembre 
Objetivos: 

 Divulgación de la información en los centros, 

 Creación de grupos de padres 

 Coordinación para puesta en marcha del proyecto: elección de día, hora y lugar de 
acuerdo a los intereses de los interesados y de los centros. 

Segunda fase: 
Temporalización: enero – marzo 
Objetivos:  

 Comienzo sesiones: 11 sesiones de acuerdo con el programa. 

 Evaluación de las 11 sesiones. Fortalezas y debilidades. 

 Cuestionario de cara al contenido a trabajar en las sesiones posteriores, contenidos a 
profundizar de acuerdo al interés de la mayoría de los participantes. 

 
Tercera fase: 
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Temporalización: abril- junio 
Objetivos: 

 Sesiones de mantenimiento mensual de acuerdo con los intereses de las familias 
participantes. 

 
Servicios responsables 
Servicios Sociales Oscos-Eo  

Planes Municipales de Vegadeo, San Tirso, Castropol y Taramundi 

IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo 

Colegios Oscos-Eo 

Recursos necesarios 
Financiado por los servicios responsables 
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Jóvenes y Empleo 

Denominación del proyecto 
Jóvenes y Empleo 
Antecedentes  
Las iniciativas desarrolladas por el INEM, la oficina de desarrollo local 
Descripción del proyecto 
Trabajarían de forma conjunta INEM, oficina de desarrollo local, jefes de departamentos de 
los ciclos y DO. Se realizará un análisis de la situación actual laboral de la zona, valorando 
cualificaciones…Durante el último trimestre (meses de mayo y junio) se elaborará un perfil 
profesional de nuestros alumnos (competencias profesionales más desarrolladas, intereses 
personales, otras cualificaciones…)y se realizará una orientación personalizada ( búsqueda de 
empleo, elaboración de currículum vital, preparación de entrevistas…) 
Objetivos 
Se trata de facilitar la inserción en el mercado laboral de los alumnos de los ciclos 
formativos del I.E.S., realizando un análisis previo de la oferta y la demanda de la comarca 
Vinculación con el PEC 
Objetivo: 11 
Acción: 26 
Destinatarios 
Alumnos de ciclos formativos 
Temporalización 
Segundo y tercer trimestre escolar 
Servicios responsables 
INEM, Oficina de desarrollo local, I.E.S. 
Recursos necesarios 
Personas integrantes de los servicios implicados 
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Ganaderos con Escuela 

Denominación del proyecto:  
Ganaderos con Escuela 
Antecedentes  
 

 Reunión equipo de servicios sociales territorial Area I para informar acerca de las 

diferentes actuaciones en materia de participación infantil y juvenil en la comunidad. 

 Valoración de la posibilidad e idoneidad del proyecto ganaderos con escuela en base 

al diagnóstico del PEC y a las características de la zona 

 Reunión con responsables políticos municipales para valorar su viabilidad y puesta en 

marcha. 

Descripción del proyecto 
En el Diagnostico DAFO del Proyecto Educativo de Comarca se constatan como: 

Debilidades: 

 La falta de expectativas de futuro para los jóvenes esta circunstancia se traduce en 

una cierta ruptura del compromiso de los jóvenes con la comarca....  

 Escasas posibilidades de acceso al empleo en la comarca y la consiguiente búsqueda 

de empleo fuera de ella...Además parecen existir incertidumbres vinculadas a los 

sectores productivos mas importantes de la comarca ( leche, carne y madera). 

Fortalezas: 

 La enorme riqueza paisajística y natural de la comarca, condición de en entorno 

saludable en el que es posible una buena calidad de vida. 

 Reconocer el desarrollo y las potencialidades del sector ganadero en el que parece 

verificarse un proceso adecuado de profesionalización. 

Oportunidades: 

 Reconociendo de las posibilidades de desarrollo de varios sectores productivos como 

motores para crear empleo y fijar población, es el caso del sector forestal, agrícola y 

ganadero desde la especialización y modernización. 

En base a lo anteriormente señalado el proyecto Ganaderos con Escuela concibe a los/as 

jóvenes como sujetos activos, participativos y creativos con capacidad para cambiar, modificar  

su entorno personal y social y buscar la satisfacción de sus propias necesidades y la de los 
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demás y responde a los siguientes objetivos del PEC: 

Objetivo nº 1: Promover la participación socia especialmente de los jóvenes. 

Objetivo nº 3: coordinar, adaptar y flexibilizar la oferta formativa para acercarla a  las 

características y demandas de la comarca… 

Objetivo nº4: coordinar las acciones de todos los servicios comarcales con potencialidad 

educativa. 

Objetivo nº 11: fomentar el espíritu emprendedor 

Objetivo nº 14: mejorar la valoración de lo rural. 

 

Objetivos 

 

 Promover la participación social del los/as jóvenes. 

 Aprovechar y poner en valor la experiencia y conocimientos de las 

familias/comunidad, especialmente de los padres de alumnos del centro escolar, en la 

formación de los y las menores. 

 Contribuir a la dignificación y la buena imagen social de la profesión de ganadero/a. 

 Desarrollar espíritu emprendedor adquiriendo hábitos y conductas de forma 

autónoma a través del desarrollo de las capacidades emprendedoras. 

 Favorecer la permanencia y la integración de los jóvenes en su entorno familiar y 

social rural 

Destinatarios 

Alumnado Secundaria del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo 

 

Temporalización 

1º Fase: diagnóstico sobre la situación de los jóvenes en el medio rural: 

 Diagnóstico DAFO realizado en la segunda fase del proceso de redacción del 

Proyecto Educativo de Comarca del IES Elisa y Luis Villamil. 

 Consulta alumnado? 

2º Fase: Difusión del programa y formación de grupos a través de talleres que fomenten la 
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participación. 

3º Fase: Actividades: 

 Formación sobre ganadería. Se tratará de obtener un titulo de “Jurado de Concursos 

Ganaderos”. A través de una sesión de formación teórica , y otra sesión práctica en 

una ganadería de la zona, para conocer rasgos distintivos del ganado y así calificar 

distintos lotes de ganado. 

 El alumnado que obtenga el titulo formará parte del jurado en los certámenes 

ganaderos que se organizan en la zona (feria de muestras, fiestas patronales) y 

entregarán un premio especial. 

4º Fase: Evaluación 

Servicios responsables 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vegadeo 

Plan Municipal sobre Drogas de Vegadeo y San Tirso de Abres 

IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo 

Recursos necesarios 
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COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMARCAL 

 

Denominación del proyecto 
COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMARCAL 
Antecedentes  
- Necesidad de comunicar y visibilizar en Programa Educativo Comarcal. 
Descripción del proyecto 
A.1.– Presencia del PEC en Internet (web 2.0) 
- Realización de un taller de la web 2.0 
- Creación del blog del proyecto educativo comarcal – Presencia en redes sociales Facebook, 
Twitter y Tuenti. 
- Asignación de administradores de la web 2.0 y establecimiento de criterios de participación 
y seguimiento. * Sería interesante contar con la participación de algún/a joven como 
administrador (red tuenti) 
A.2.- Jornada de presentación del proyecto educativo comarcal (acciones propuestas para el 
2012) y de la web 2.0 del programa a los medios de comunicación comarcales. 
A.3.- Acciones de difusión de la web 2.0. Presencia en las páginas web institucionales (Centros 
Educativos, comarcales y municipales) - banners. Sería 
interesante aprovechar la reunión/es entre la dirección del IES Elisa y Luis 
Villamil como entidad promotora del PEC y los responsables institucionales de cada entidad 
(ayuntamiento) o centro educativo para comunicar esta acción. 
A.4.- Inserción de información en blog y redes sociales por parte de los 
administradores (sería interesante asignar 1 responsable por área de 
intervención: comunidad educativa, juventud, servicios sociales, desarrollo local 
y empleo, igualdad, etc.) 
Objetivos 
- Comunicación (interna – externa) del Programa Educativo Comarcal - PEC 
- Visibilizar las acciones del PEC entre las instituciones, la comunidad educativa y la población 
comarcal. 
- Dotar de un órgano de comunicación interno – externo al PEC 
- Facilitar la participación de los agentes implicados en el PEC 
- Promover la participación de la comunidad educativa y la población comarcal 
en el PEC a través de las redes sociales 
- Facilitar la coordinación en la comunicación de las acciones del PEC entre las 
diversas áreas participantes en el mismo (juventud, educación, servicios 
sociales, participación) 
Destinatarios 
A.1- Taller web 2.0- Responsables de los servicios municipales /educativos que integran el 
órgano de coordinación del PEC. 
A.2 – Jornada de presentación PEC - Responsables institucionales, medios de 
comunicación, técnicos y personal de los centros educativos, así como servicios municipales y 
comarcales relacionados con las acciones propuestas (centros educativos, servicios sociales 
municipales, agencias de desarrollo local, servicios de igualdad, programas sociales, planes de 
drogas, Ceder Oscos – Eo, servicios sanitarios, etc.) y asociaciones de la comarca. En general 
todas aquellas personas/servicios que han intervenido en la puesta en marcha del PEC. 
A.3 - Difusión institucional de la web 2.0. Centros educativos y Ayuntamientos de la 
comarca – Ceder Oscos – Eo 
A.4.- Inserción de información en blog y redes sociales Comunidad educativa, jóvenes y 
población en general. 
Temporalización 
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A.1.- Taller de web 2.0. - 3/4 horas de duración a realizar en 1/2 jornadas – Semana del 16 al 
22 de enero de 2012). Una vez desarrolladas las herramientas de la web 2.0 
A.2.- Presentación del PEC y de las acciones propuestas para el 2012 y de la web 2.0 
del PEC – Finales de Enero de 2012 
A.3.- Finales de Enero de 2012. La acción 
A.4.- Permanente durante 2012 
Servicios responsables 
- Agencia de Desarrollo Local de Vegadeo / Dirección IES Elisa y Luis Villamil (diseño, puesta en 
marcha y coordinación). Abierto 
- Se buscará colaboración de otras entidades / servicios: Oficina de 
Información Juvenil de Villanueva de Oscos, Fundación Edes, CDTLs. 
Recursos necesarios 
a.1 – Taller web 2.0. 
Equipamiento: 
Aula con ordenadores y conexión a internet: CDTL (Telecentro) de Vegadeo u otro municipio 
de la comarca. 
Recursos humanos: 
Formadores: Agencia de Desarrollo Local de Vegadeo / Otros técnicos. Abierto 
 


