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PFAE REDES. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA. Certificado de Nivel 3
La Concejalía de Desarrollo Local, Comercio y Pymes del M.I Ayuntamiento de Telde está desarrollando el
PFAE REDES, un Programa de Formación en Alternancia con el Empleo financiado 100% por el SCE. Este
programa está dirigido a 15 personas mayores de 30 años, que van a obtener el Certificado de Profesionalidad
de Dinamización Comunitaria. Con este proyecto, se pretende proporcionar formación teórico-práctica con la
finalidad de adquirir las competencias en programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de
intervención social encaminadas al desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de procesos
comunitarios.

La parte práctica del proyecto se está desarrollando con la dinamización de asociaciones vecinales así como de
colectivos sociales y culturales con el propósito de establecer redes sociales que permitan el desarrollo de una
intervención comunitaria. Su objetivo principal es producir transformaciones en las comunidades procurando el
fortalecimiento y la participación de los actores sociales en sus propios entornos

Durante todo el mes de febrero del 2020, el alumnado-trabajador del PFAE Redes, en colaboración con la
Concejalía de Educación y el equipo del Centro Ocupacional de Telde (CODA), desarrolla una serie de
actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a los más de 80 usuarios/as del centro. Las actividades se concretan
en talleres; unos con temática de carnaval que incluye coreografía, instrumentos y elaboración de disfraces y
otros, de obras escénicas, concretamente de sombras chinescas, teatro y mímica.

Por otro lado, el PFAE Redes, durante el mes de marzo de 2020, activa la OFICINA DE BARRIO. Todos los
martes y jueves de dicho mes el alumnado-trabajador ofrece asesoramiento en el proceso de creación y
desarrollo del tejido asociativo bien de modo presencial en la sede o por correo electrónico. La Oficina de
Barrio brinda los siguientes servicios:
Promover la puesta en marcha y desarrollo del tejido asociativo.
Acompañar en la creación de asociaciones o colectivos en la definición de sus objetivos, programación,
elaboración de estatutos y trámites para su puesta en marcha.
Asesoramiento en la búsqueda de ayudas y subvenciones, así como el los trámites en la sede
electrónica.

El horario es de 16:30 a 20:00h los martes y jueves. La sede del proyecto se encuentra en La Garita, en la
calle Junco número 2. Se ha habilitado un email de contacto, oficinadebarriospfaeredes@gmail.com, y en
el mismo horario se puede contactar telefónicamente en los números 660.492.104/ 828 90 89 51.
Esta acción da respuesta a las demandas detectadas en la fase de análisis de la realidad de los barrios y de
las prioridades establecidas por la de las asociaciones, colectivos y otros agentes dinamizadores de algunos
barrios del municipio de Telde.

