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 TakingITGlobal (TIG) es una organización internacional liderada por jóvenes y basada 
en la utilización de las nuevas tecnologías. TIG conecta a las y los jóvenes para que encuentren 
inspiración, accedan a información, se involucren, y lleven a cabo acciones para mejorar sus 
comunidades, tanto a nivel local como global.  

Establecida en Toronto, Canadá, con una creciente presencia a lo largo de todo el planeta, el 
programa principal de la organización es TakingITGlobal.org. Ésta es la mayor comunidad virtual 
para jóvenes interesados en conectarse a través de las culturas, con cientos de miles de visitantes 
individuales cada mes. También trabajamos con socios globales ( desde agencias de Naciones 
Unidas, a grandes compañías, y especialmente organizaciones juveniles) con el objetivo de fomentar 
el desarrollo de la juventud, apoyar expresiones artísticas y comunicacionales de los jóvenes, hacer 
más motivante la educación, e incluir a las y los jóvenes en la toma de decisión global.  

La relación entre TIG y la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, 
surge en el Foro Internacional de Talento Joven, celebrado en Bruselas el 9 de Marzo del 2010 bajo 
la Presidencia Europea Española. Este Foro, con diferentes Experiencias Internacionales y más de 
200 jóvenes de toda Europa, elabora un Manifiesto sobre el Talento Joven, del cual se destacan 
palabras claves como: papel activo, juventud, emprendimiento, talento, innovación, empleo, ideas, 
creatividad, tecnologías, juventud global, imaginación, capacidades, ocio activo, formación, espíritu 
emprendedor, etc. 

En este marco de colaboración, la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de 
Extremadura va a implementar el primer Curso on line Sprout dirigido a la Comunidad 
Hispanohablante.  

Sprout es un curso on line diseñado para innovadores sociales que quieren enriquecer las ideas de 
sus proyectos y aprender a crear cambios permanentes que queden arraigados en su entorno.  

Sprout es una acción de TIGed, abreviatura de TakingITGlobal para educadores, un programa que 
proporciona experiencias globales enriquecedoras e interactivas sobre el aprendizaje on line para 
jóvenes emprendedores. TIGed combina herramientas on line fáciles de manejar y clases virtuales 
con tecnologías Web 2.0, recursos globales de educación y cientos de miles de líderes juveniles de 
más de 200 países. 

 

Objetivos de Sprout: 

Facilitar a los jóvenes las herramientas y habilidades adecuadas para que cambien el 
mundo. 

Nos centramos en asegurarnos que la idea de tu proyecto tenga unos cimientos firmes y fuertes 
y esté preparada para crear el cambio significativo en tu comunidad. 
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Sprout te guiará a través del proceso de desarrollo de un proyecto mediante la creación de un 
dossier del proyecto, la utilización del ciclo de vida del proyecto y las últimas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) para asegurar que tu proyecto crezca y dé resultados en tu 
entorno. 

Nuestro objetivo es aprovechar la energía de los líderes venideros del área social y de medio 
ambiente y ayudaros a desarrollar vuestras capacidades  para influenciar de forma positiva en el 
mundo. 

 

¿ A quién va dirigido? 

Participantes:!     

 Jóvenes con un proyecto comprometido. 

 16 a 30 años de edad. 

 En cualquier parte del mundo. 

 Pasión por trabajar con otros líderes juveniles. 

 Experiencia en el trabajo y aprendizaje on line. 

 Creativos, dinámicos y trabajadores! 

Tele-Tutores: 

 Pioneros experimentados, catalizadores, directores de proyectos 

 Todas las edades 

 En cualquier parte del mundo 

 Entusiasmados con provocar un cambio en la vida de los jóvenes 

 Comunicativos, amables y accesibles! 

 

Responsabilidades 

Participantes 

Es necesario y se espera que todos los participantes tengan una participación activa en el curso on 
line con los compañeros y los tele-tutores. Esperamos que todas las actividades y lecciones 
relacionadas con  el curso se completen en su totalidad y a tiempo.  

Tele-tutores 

El aprendizaje on line requiere un alto nivel de independencia, automotivación y autonomía y los 
tele-tutores deberán fomentar estas características en sus participantes. La interacción regular e 
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informativa con sus participantes es necesaria por parte de todos los tele-tutores. Esperamos que 
todos los temas y actividades de evaluación relacionados con el curso se completen en su totalidad y 
a tiempo.  

 

 

Plan de Estudios 

Módulo 1: Diseño 

Semana 1: Contexto 

¿A qué desafío social o medioambiental pretende dirigirse esta innovación? 

¿A quién le atañerá, directa o indirectamente, tu idea una vez implementada? 

¿Sabemos qué están haciendo otras personas en este ámbito? 

¿Qué nivel demostrado de demanda existe en un planteamiento nuevo para este/estos desafío/s? 

Semana 2: Estrategia 

¿Qué propone el proyecto? 

¿Para qué propósito servirá? 

¿Qué se conseguirá? 

¿De qué forma se propone que tenga un impacto significativo? 

¿Qué límites establecerá para asegurar que tu proyecto sea factible? 

 

Módulo 2: Plan 

Semana 3: Plan de acción 

¿Cómo te asegurarás de que estás cumpliendo los objetivos del proyecto? 

¿Qué trabajo se necesita realizar? 

¿En qué orden completarás las actividades? 

¿Cómo coordinarás y organizarás el proyecto? 

Semana 4: Crear un equipo  

¿Qué funciones y responsabilidades necesito definir? 

¿Cómo configuraré el equipo para que funcione de forma eficaz? 

¿Qué características hacen que un candidato sea el adecuado para trabajar en el proyecto? 

¿Cómo selecciono el equipo de proyecto?  
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¿Qué tipo de cultura laboral quiero para mi equipo de proyecto? 

 

 

 

Módulo 3: Conectar 

Semana 5: Financiación y presupuestos 

¿Cuánta ayuda necesitaré para llevar a cabo el proyecto? 

¿De qué forma puedo obtener financiación para el proyecto? 

¿Qué debería incluir al redactar una propuesta? 

¿Qué tipo de ayudas existen actualmente? 

Semana 6: Comunicaciones 

¿Qué mensaje quiero transmitir a los diferentes públicos sobre mi proyecto? 

¿Cómo puedo promocionar el proyecto? 

¿Cómo puedo presentar el proyecto de forma eficaz? 

 

Módulo 4: Análisis 

Semana 7: Seguimiento y evaluación 

¿Cómo me aseguro de que el proyecto sigue siendo relevante y está en mejora permanente? 

¿Cuál es la importancia de la responsabilidad en la gestión y la transparencia? 

¿Cómo escribo un informe de evaluación de forma eficaz? 

Semana 8: Sostenibilidad 

¿Qué implica dirigir un proyecto sostenible? 

¿Cómo mejoro mis debilidades, utilizo mis puntos fuertes y aprovecho las oportunidades? 

¿Cómo me aseguro de que el proyecto sigue siendo relevante para los usuarios? 

¿Cómo puedo promocionar la línea de triple rentabilidad en mi proyecto?!


