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CONTEXTO

Vivir en la sociedad de la información significa estar rodeado
de periódicos, internet, televisión, fotos, diferentes opiniones
en diferentes medios de comunicación, etc. Es muy importante
saber desenvolverse entre esta enorme cantidad de información
para formar parte activa de la sociedad, tanto a nivel social como
a nivel de comunidad.
La gente joven en general, y aquellos con dificultades de
aprendizaje en particular, necesitan recibir formación sobre
cómo analizar, evaluar y usar los medios de comunicación para
poder manifestarse sobre aquellos temas que afectan a sus
vidas. Este proyecto ha sido concebido para ayudar a jóvenes
con discapacidad y/o en situación de desventaja a manifestar
sus opiniones y distintos puntos de vista, capacitándoles para
asegurar que sus voces sean escuchadas.

OBJETIVOS
• Facilitar a los jóvenes y a los profesionales que trabajan
con ellos nuevas herramientas formativas y habilidades de
expresión y desarrollo personal.
• Educar en comunicación y diálogo constructivo a los jóvenes
con dificultades de aprendizaje usando prácticas TIC
innovadoras como el “periodismo ciudadano”.

• Crear un entorno para el debate y el intercambio de ideas
mediante una plataforma europea online y proyecciones Finely, the p
públicas de video públicas.
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• Dar visibilidad a los jóvenes desfavorecidos y a los problemas
que decidan plantear.

ACCIONES
• Implementación de 4 módulos formativos sobre periodismo
básico, escritura de artículos, fotografía y producción de
video, publicidad y creación de redes (networking).
• Implementación de 6 talleres sobre temas de relevancia
europea para producir artículos, entrevistas, fotos y videos.
• Creación de una plataforma europea online en la que se
colgarán los resultados de los talleres.
• Organización de un foto-tour, creación de un póster de Europa
• y organización de un concurso europeo para promover el
aprendizaje intercultural.
• Organización de 5 proyecciones de video locales y 1 europea
para difundir los resultados del proyecto.

