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El proyecto TOTEL es un proyecto 
comunitario desarrollado por la Universidad 
Politécnica de Madrid en el marco de la Iniciativa 
Comunitaria ADAPT.  
 
 ADAPT es una iniciativa destinada a 
contribuir a la adaptación de los trabajadores a las 
transformaciones industriales y mejorar el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
 
 El objetivo principal es anticiparse a las 
mutaciones estructurales del mercado de trabajo, 
localizando las áreas de crecimiento o los sectores 
destructores de empleo, midiendo el impacto de las 
nuevas tecnologías e identificando las necesidades 
emergentes de formación. 
 

A través de la iniciativa se apoya a los 
trabajadores para que se adapten de forma flexible a 
las transformaciones industriales con vistas a 
aumentar la competitividad de la industria 
impulsando proyectos de formación innovadores 
que beneficien a los trabajadores amenazados de 
desempleo, o aquellos cuya formación sea 
insuficiente o inadecuada. Se refuerza, asimismo, la 
interacción entre las políticas comunitarias sobre 
empleo y mercado de trabajo, recursos humanos y 
formación ocupacional, política industrial e 

investigación y desarrollo.  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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“El fortalecimiento , desarrollo e 
integración de las pequeñas y 
medianas empresas es el objetivo 
prioritario para el desarrollo 
económico sostenido de una región” 

Los objetivos interrelacionados fueron los 
siguientes: 
 
 

 Acelerar la adaptación de los 
trabajadores a las transformaciones 
industriales; 

 
 Aumentar la competitividad de la 

industria, los servicios y el comercio. 
 

 Mejorar las cualificaciones, y aumentar 
la flexibilidad y movilidad de los 
trabajadores  para evitar el desempleo, 
prever y acelerar la creación de nuevos 
empleos y actividades, especialmente 
entre las PYMEs. 

 
 
 TOTEL nació  de la necesidad de incorporar a 
las nuevas tecnologías, tanto telemáticas como de 
producción, y los Sistemas de Calidad en las 
PYMEs  y microPYMEs con el propósito de facilitar 
la difusión de sus productos y promocionar los 
medios que estructuren las relaciones entre las 
distintas empresas de la Unión Europea. 
 

El fortalecimiento , desarrollo e integración de 
las pequeñas y medianas empresas es el objetivo 
prioritario para el desarrollo económico sostenido 
de una región. 
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La potenciación de las dotaciones de 

equipamiento y el desarrollo de centros externos a 
las empresas para el desarrollo de soluciones " 
llave en mano", cuya implementación se lleve a 
cabo desde el propio puesto de trabajo, conlleva el 
desarrollo de las siguientes actuaciones: 

 
 
 Asesoría y consultoría técnica. 
 
 Formación integral. 

 
 Creación de un centro servidor que integre 

la información, recursos corporativos, 
servicios y asistencia técnica a las 
empresas . 

 
 Implantación de terminales informáticos 

dotados del  hardware y el software 
necesario para la  comunicación y gestión 
tanto de la información  y  los  recursos, 
así como de los servicios técnicos en las 
empresas con asistencia "on line" 
centralizada a través del centro servidor. 

 

ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

SERVIDOR 
CORPORATIVO 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 Los objetivos principales son el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías telemáticas al servicio de la 
potenciación del tejido económico y social de la ciudad 
de Toledo. 
 
 La idea directriz es el desarrollo de servicios 
telemáticos como soporte de la renovación empresarial 
en Toledo. TOTEL ha actuado sobre las empresas ya 
instaladas, principalmente en el barrio de Santa María de 
Benquerencia, y ha creado un marco para el 
establecimiento de un nuevo tejido empresarial. 
 
 Las actividades contempladas por el proyecto  
TOTEL son las siguientes: 
 

A. Estudios y Prospectivas. 
B. Desarrollo de Servicios Centralizados. 
C. Actividades Formativas. 
D. Actividades de Orientación a la Búsqueda de 

Empleo. 
E. Transferencia y Difusión Tecnológica. 

 
 Estas áreas de actividad pretenden integrar los 
dos vértices en los que se basa este proyecto que son: 
 

1. Mejora de las infraestructuras de 
comunicaciones. 

2. Acciones de apoyo al Desarrollo Local. 
 

 

Estudios y Prospectivas 

Desarrollo Servicios Centralizados 

Formación 

Orientación Laboral 

Transferencia y 
Difusión Tecnológica 
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 MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 La metodología seguida en el desarrollo del 
Proyecto TOTEL se divide en las siguientes fases, en las 
que se recogen las diferentes acciones del proyecto. 
 
 Las primeras acciones que se desarrollaron 
fueron las de recopilación de información, prospectiva y 
diseño tanto de las acciones formativas como de la 
actuación con las empresas. 
 

 Estudio de las Necesidades Formativas .  
 

 Estudio de implantación de Nuevas 
Tecnologías aplicadas a las PYMEs. 

 
 En la primera fase de desarrollo de nuestro 
programa, se procedió a la recogida preliminar de 
información estadística a través de encuestas realizadas 
en Toledo y especialmente en el barrio de Santa María 
de la Benquerencia.  
 
 Una vez recopilada toda la información, finalizado 
el trabajo de campo, los equipos técnicos de 
investigación realizaron el estudio de las necesidades 
en materia de Sistemas de Calidad y Nuevas 
Tecnologías. 

 
 

Necesidades Formativas 

Implantación Nuevas 

Tecnologías 
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 A través de la evaluación de los resultados 
obtenidos y de los estudios realizados se establecieron 
las actuaciones a seguir dentro de las actividades 
enmarcadas en el proyecto; 
 

 Creación de Centros de Recursos. 

 Consultoría en Nuevas Tecnologías. 

 Formación. 

 Orientación Laboral. 

 Actividades Transnacionales. 
 
 La segunda fase del proyecto abarcó las 
siguientes líneas de actuación: 
 

A) Diseño y edición de los materiales formativos. 
 
B) Creación de los Centros de Recursos: 
 
 

 Toledo: Centro Cívico y Centro Social del 
Barrio de Santa María de la Benquerencia. 

  

 Aula de Formación en la Academia de 
Infantería de Toledo. 

 

 Madrid (Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas- U.P.M). 

Plano de situación del Centro 
Cívico en el barrio de Santa María 

de Benquerencia. 
TOLEDO 
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  La tercera fase del proyecto abarca tres acciones que 
ocuparon un lugar fundamental dentro del desarrollo del 
mismo debido a su extensa duración y a la complejidad de 
su organización : 
 

 Configuración de los Centros de Recursos.- Se 
procedió durante esta etapa  a la finalización de la 
configuración de cada uno de los centros 
anteriormente citados. Cada uno de estos centros 
fue perfectamente dotado de una serie de equipos 
informáticos interconectados gracias a la 
implantación de una red que fue instrumento 
imprescindible a la hora de desarrollar los ciclos 
formativos del proyecto. Se podrían considerar 
estos centros como infraestructuras y eje 
fundamental para el correcto desarrollo y 
evolución del proyecto TOTEL. 

 
 Desarrollo de Seminarios y Ciclos Formativos.- 

Fue el desarrollo de las actividades formativas una 
de las tareas más importantes y ambiciosas de 
este proyecto, debido a la complejidad y tiempo 
necesario para su organización. Para el correcto 
desarrollo de estos ciclos formativos y seminarios 
fue preciso efectuar un largo proceso no sólo de 
selección del alumnado, sino también de 
seguimiento y evaluación de estas actividades 
formativas. Los seminarios estuvieron 
especialmente dirigidos, desde un primer 
momento, al colectivo de empresarios, si bien la 
participación estuvo abierta a todos aquellos 
trabajadores, especialistas y expertos interesados 

en las materias objeto de los mismos.  

Centro Cívico del barrio de Santa 
María de Benquerencia. 

TOLEDO 
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 Información, Orientación y Acompañamiento a la 
Inserción Laboral.- Considerando el perfil de los 
colectivos beneficiarios de la Iniciativa Comunitaria 
ADAPT, se consideró preciso desarrollar una serie 
de jornadas informativas relacionadas con las 
técnicas de búsqueda de empleo dirigidas a aquellas 
personas que encontrándose en situación laboral de 
desempleo temporal inferior a un año habían pasado 
por alguno de nuestros ciclos formativos. Fue esta 
también una tarea para nosotros primordial, pues 
nuestra pretensión, tanto a través de las actividades 
de formación como de las de orientación laboral, no 
fue otra que la facilitar la adaptación de estos 
trabajadores o desempleados temporales a los 
nuevos cambios introducidos por las nuevas 
tecnologías en el ámbito laboral. 

 

 

E.U.I.T. Obras Públicas. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Centro Social del barrio de Santa 
María de Benquerencia. 

TOLEDO 



 11 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

Las actividades de Formación han 
representado uno de los aspectos más 
importantes del Proyecto TOTEL.  
 
  Las nuevas tecnologías han cambiado la 
forma en que los seres humanos nos 
relacionamos con nuestro entorno. Han aparecido 
nuevas y  revolucionarias formas de comunicación 
basadas en la telemática cuya utilización, e  
incluso existencia, era desconocida hasta hace 
algún tiempo para muchos.  
 
  Son numerosas las actividades llevadas a 
cabo que giran alrededor de ese eje principal que 
ocupa la formación en Nuevas Tecnologías dentro 
del proyecto. Mediante estas actividades, se 
pretendió acercar ese nuevo universo de 
comunicación a todas aquellas personas que aún 
lo desconocían, de manera que pudieran hacer 
uso de él sacándole el mayor provecho posible y 
adecuándolo a sus fines. 
 

Aula de Formación del Centro 
Social del barrio de Santa María 

de Benquerencia. 

TOLEDO 
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La formación en Nuevas Tecnologías se basó 
esencialmente en el desarrollo de una serie de 
ciclos formativos que se celebraron durante los 
años de duración del proyecto tanto en el centro 
cívico de Santa María de Benquerencia, en Toledo, 
como en el centro social que el Ayuntamiento de 
Toledo puso a nuestra disposición posteriormente. 
 

Se podría establecer una clasificación de 
cada uno de los cursos en nuevas tecnologías que 
fueron impartidos atendiendo a tres módulos 
principales de conocimiento: Producción 
Multimedia, Redes Telemáticas e Introducción a los 
Sistemas de Información. Cada uno de estos 
módulos abarca a su vez diversos cursos que a 
continuación enumeramos: 

 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN: 
 

- Microsoft Office: Word. Excel. Access. Power 
Point. 

 
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA:  

- Introducción a la Producción Multimedia. 
- Lenguaje HTML  
- Edición de Documentos Web. 
 

REDES TELEMÁTICAS: 
- Introducción a Internet. 
- Correo Electrónico. 
 

 

Aula de Formación de la Academia 
de Infantería de Toledo. 
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 En cuanto a las acciones formativas se refiere, es 
preciso puntualizar que para el correcto desarrollo de las 
actividades se procedió a la elaboración y publicación de 
todo el material necesario para poner en marcha tanto 
los ciclos formativos como los seminarios de difusión y 
formación previa:  
 

- Manuales. 
 

- CD-Roms educativos sobre los diferentes 
contenidos de los cursos. 

 
- Trípticos y folletos informativos para dar a 

conocer los objetivos y actividades del 
proyecto.(Seminarios de presentación y difusión).  

 
- Guías del curso. Fichas de alumnos  Cuadernos de 

trabajo. 
 

- Carpetas, subcarpetas, folios. Cuadernos de 
trabajo. 

 
- Bolígrafos. 

 
- Encuestas finales y de seguimiento de los ciclos 

formativos. Tests de evaluación. 
 

- Juego Invictus TOTEL (1000 copias). 
 

- Libro Electrónico sobre Redes Telemáticas para 
PYME (1000 copias). 
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En lo que respecta al tipo de metodología seguida 
a la hora de desarrollar las actividades formativas del 
proyecto, cabe decir que los cursos han sido 
principalmente de carácter presencial, aunque también 
se han llevado a cabo ciclos de formación “online”. 
 
 
FORMACIÓN PRESENCIAL: 

 
 Cursos  presenciales de 1 mes (de lunes a 

jueves / turno de tarde 16 - 19h) . 
 

 Seminarios de un día (e-mail). 
 

 Aulas de formación abiertas por las mañanas 
con asistencia de un tutor. 

FORMACIÓN A DISTANCIA:  
 

 Ciclos de formación “on-line” en los que los 
alumnos siguieron una serie de lecciones con 
ejercicios y tests de autoevaluación a través de 
Internet. No obstante, los alumnos contaron 
con el apoyo de un tutor que acudía al centro 
de formación una vez a la semana.  

  
 Cursos en soporte CD. 

 
 Posibilidad de tutorías via e-mail. 

 
 Aulas de formación abiertas por las mañanas 

con asistencia de un tutor. 
  

 
 

 

Ciclos de Formación Online para la 
Academia de Infantería de Toledo. 
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OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL  

 El objetivo de estas acciones fue crear un tejido 
socio-laboral que permitiera la adaptación de los 
trabajadores a nuevos puestos y situaciones productivas y 
también la incorporación de nuevo personal a las empresas. 
 
 Estas actividades se basaron en la creación de una 
Base de Datos para Instituciones y Empresas y, al igual que 
en el caso de las acciones formativas, en la elaboración de 
una serie de materiales que recogían todo tipo de 
información sobre Orientación Laboral y que se entregaron 
no sólo a los beneficiarios de los ciclos formativos, sino 
también a cualquier otro colectivo beneficiarios del 
proyecto interesados. Este material fue empleado en una 
serie de jornadas que formaron parte de los ciclos 
formativos, puesto que no sólo estaba dirigido a gente 
desempleada, sino también a aquellas otras personas que 
pretendían mejorar su posición dentro de la empresa. El 
material de Orientación Laboral se encuentra estructurado 
en los siguientes módulos: 
 

 Técnicas Activas de Búsqueda de Empleo. 

 Forum Empleo. 

 Entrevista personal con el Técnico de Empleo. 

 Simulación de Entrevista. 

 Preparación de Oposiciones. 
  
 

  
 
 

 

TIEMPO 

INTERÉS 

TÉCNICAS 

 

EMPLEO 

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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CUIDA TU

 La Base de Datos desarrollada ha de servir como una 
herramienta de ayuda para cubrir las diferentes necesidades de 
cada uno de los colectivos beneficiarios del proyecto. En el 
caso de las instituciones puede ser utilizada como una forma 
de hacer pública y accesible a la sociedad la información de la 
Administración. Desde el punto de vista de las empresas esta 
puede ser empleada como una fuente de búsqueda de personal 
o simplemente como fuente de documentación sobre otras 
empresas del mismo sector. En cuanto a los trabajadores y 
desempleados, ésta puede ser aprovechada como un medio de 
búsqueda de empleo, tanto para ver posibles ofertas de empleo 
por parte de las empresas integradas en la base como para 
ofertarse a través de la introducción de una demanda de 
empleo.    

 Por último, es preciso mencionar que ya se han obtenido 
algunos resultados positivos en lo que se refiere a acciones de 
Ayuda al Empleo. Algunos de los miembros del propio 
proyecto que trabajaron durante algunos meses bajo un 
contrato de becario han logrado insertarse en el mundo laboral 
tras haber adquirido una serie de conocimientos durante su 
permanencia en nuestro equipo de investigación. La 
experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto les ha 
servido como aval a la hora de encontrar un empleo. Nos 
consta que algunos de nuestros antiguos miembros del equipo 
de TOTEL (informáticos, diseñadores, especialistas en imagen 
y sonido) han encontrado un trabajo bien remunerado y 
relacionado con la labor que desempeñaban dentro del 
proyecto. De hecho, han entrado a formar parte de grandes 
compañías como Telefónica I+D, Sun, Grupo Prisa, Airtel o 
Antena 3. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA 

COMPORTAMIENTO VERBAL 

COMPORTAMIENTO NO VERBAL 

 Prepara las respuestas y la forma 
de exponerlas. 

 Reformulación positiva. 

 Enfoque asertivo de la entrevista. 

 Mirada. 

 Expresión facial. 

 La sonrisa. 

 La postura corporal: manos, 
manías, tics. 

 Distancia. 

 Etc. 
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CREACIÓN DE SERVICIOS 
CENTRALIZADOS 

 El grupo de actividades más renovadoras de esta 
propuesta ha sido la Creación de Servicios Centralizados. 
Estos servicios tenían como objetivo dotar a las pequeñas y 
medianas empresas y a las instituciones de recursos 
difícilmente accesibles para ellas por la necesidad de 
recursos materiales y humanos. Los servicios distribuidos 
mediante redes de ordenadores les permitieron disponer de 
los recursos en tiempo real e igual que si estuvieran en su 
oficina, pero mediante la utilización de redes informáticas. 
 
 
 Las actividades han sido agrupadas en cuatro 
subgrupos: 
  

 Asesoramiento y consultoría técnica.   
        

 Asistencia Técnica.     
        

 Creación de Redes. 
  
 Creación y Desarrollo de Estructuras e 

Infraestructuras.  
 

 Metodologías de Formación y Evaluación. 
 
 Interconexión de Bases de Datos y Recursos 

Informáticos. 
 

 
  
  

 
 

Aula de Formación del Centro 
Social de Santa María de 

Benquerencia . 
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 De las actividades de Creación de Servicios  es importante 
destacar la creación de cuatro centros de recursos para desarrollar 
tanto actividades de formación como de asesoramiento y 
consultoría técnica: 
 

- E.U.I.T. Obras Públicas (U.P.M.) – Madrid. 
- Academia de Infantería de Toledo. 

 - Centro Cívico de Santa María de Benquerencia – Toledo.  
 - Centro Social de Santa María de Benquerencia – Toledo 
  
 Dentro de estas instituciones se ha creado un aula dotada de 
una serie de recursos y equipos informáticos interconectados entre 
sí que forman una pequeña red y con conexión  a la red Internet. Se 
ha dotado a parte del personal del Ayuntamiento de Toledo 
relacionado con nuestro proyecto de todos los servicios que 
ofrecen las redes telemáticas, incluso se les ha proporcionado 
cuentas de correo electrónico para facilitar el intercambio de 
información con nuestros colaboradores. 
 
 Por otra parte, se ha puesto a disposición de este organismo 
el apoyo constante de un técnico especializado que trabaja 
conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento de Toledo y se 
encarga de proporcionarles asesoría, consultoría y asistencia 
técnica, así como de desarrollar las acciones formativas.  
 
 Por último se ha creado una base de datos con las empresas 
del sector hostelero en Access y en ASP. A través de estas Bases 
de Datos se pretendía crear un Centro de Reservas para dar un 
impulso y fomentar el desarrollo y competitividad de las PYMEs del 
sector hostelero. Mediante este centro de reservas y la 
interconexión de las bases de datos, las empresas podrían no sólo 
integrar su información, sino también acceder a la información de 
otras empresas del mismo sector.  
 
  

 
 

 

Centro de recursos de la 
E.U.I.T. Obras Públicas. 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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TRANSFERENCIA Y 
DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

 Finalmente la Transferencia y Difusión 
Tecnológica persigue establecer en este marco una 
renovación industrial constante mediante el 
intercambio de tecnología entre las universidades y las 
empresas/instituciones. 
 
 Las acciones de este bloque están encaminadas 
a conseguir establecer relaciones estables de 
colaboración que permitan a la universidad difundir las 
técnicas o tecnologías emergentes y a las empresas 
contar con departamentos de I+D fuera de sus centros 
y con un gran versatilidad tanto en recursos como en 
costes. 
 
 Las acciones están agrupadas en tres bloques: 
 

 Información y Difusión. 
 

 Intercambio de I+DT. 
 

 Prospectiva, Estudios, Investigaciones y 
Calidad del Proyecto. 
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 Se han llevado a cabo una serie de visitas a la 
zona implicada en el proyecto a modo de seminarios 
con los principales responsables de las asociaciones 
de hosteleros cuyo fin era difundir la existencia del 
proyecto, ofrecer todo tipo de información (trípticos, 
folletos informativos) y al mismo tiempo hacer un 
estudio de las necesidades del sector. En la 
actualidad seguimos llevando a cabo nuestra 
campaña de difusión del proyecto entrando en 
contacto personalmente con las empresas del sector, 
no a través de estas asociaciones intermediarias.  
 
 También se han celebrado actos de 
presentación del proyecto con otras instituciones 
participantes en el proyecto como son el 
Ayuntamiento de Toledo o la Academia de Infantería. 
En estos actos se contó con la participación de 
responsables tanto por parte de la Universidad 
Politécnica de Madrid como de las instituciones 
mencionadas.  
 
 En  las fotografías que aparecen en el margen 
izquierdo se puede observar un acto oficial en el que 
se procedió a la entrega de diplomas de los cursos a 
distancia “online” dirigidos a miembros de la 
Academia de Infantería. 
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 La actividad de difusión más ambiciosa e importante 
desarrollada hasta el momento ha sido la creación de un 
Website del proyecto (http://totel.op.upm.es/totel/) en el que 
se incluyen diferentes secciones tanto para empresas como 
para instituciones. Cada empresa participante en el 
proyecto posee sus propias páginas web actualizadas a las 
que se puede acceder mediante Internet. Este website 
presenta dos versiones una en español y otra en inglés con 
el fin de que la información pueda ser accesible para un 
mayor número de personas, fomentando de este modo su 
difusión más allá del ámbito nacional. 
 
 En cuanto a las actividades de difusión del proyecto a 
nivel europeo, hemos creado el website del proyecto 
transnacional SUNRISE (http://totel.op.upm.es.totel/sunrise) 
en el que se irá introduciendo información que pueda ser de 
interés no sólo para personas, empresas e instituciones, 
sino también para aquellas organizaciones que tengan que 
desarrollar proyectos similares (problemas de captación  
empresas...etc).  
 
 
 Del mismo modo, se ha desarrollado un website 
oficial para el Ayuntamiento de Toledo (www.ayto-
toledo.net) . Este website junto con la Base de Datos para 
empresas e instituciones pueden considerarse como dos de 
las actividades de difusión y transferencia de tecnología 
más importantes del proyecto TOTEL. 
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TRANSNACIONALIDAD 

  
 Las primeras tomas de contacto con los socios 
transnacionales tuvieron lugar desde la fecha de pre-
aprobación del proyecto. Se establecieron los 
términos de cooperación entre los socios que forman 
el partenariado, definiendo campos de actuación 
comunes a los diversos proyectos nacionales. 
Finalmente, el partenariado transnacional del 
proyecto TOTEL quedó compuesto por seis socios 
europeos aparte de nuestra organización: 
 
 Universidad Politécnica de Madrid - ESPAÑA. 
 Universidad de Bremen – ALEMANIA. 
 German National Research Centre for Information 

technology. GMD – IPSI – ALEMANIA. 
 DR. WEISS & PARTNER GMBH – ALEMANIA. 
 Dator – ITALIA. 
 Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona – ESPAÑA. 
  
 
 Antes de cerrar el Documento de Cooperación 
Transnacional se habían mantenido numerosas 
llamadas telefónicas y comunicaciones via e-mail y 
fax, no sólo con los socios finales, sino también con  
numerosos socios potenciales procedentes de otros 
países europeos tales como Francia, Países Bajos o 
Grecia, aunque las relaciones con estos no llegaron a 
concretarse. 

 
 
 
   

 
 

 

Socios partenariado 

transnacional SUNRISE 
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La primera reunión del partenariado tuvo lugar el 20 de 

Marzo de 1999 en Leipzig,  Alemania. Durante esta reunión se 
determinaron los puntos de acción comunes a los respectivos 
proyectos europeos con el fin de definir cuáles iban a ser las 
futuras actividades del partenariado transnacional que fue 
bautizado con el nombre de SUNRISE - SME´S and 
Universities´Network for the Realisation of the Information 
Society in European Countries, nombre que se consideró muy 
apropiado dado a las connotaciones positivas que la palabra 
posee. También se decidió que la Universidad Politécnica de 
Madrid se ocuparía de la coordinación de dicho partenariado. 
 
 Las acciones más importantes que este partenariado 
pretende desarrollar son las siguientes:   
 
 Actividades conjuntas de investigación en los campos de: 

 Formación: desarrollo conjunto de metodologías y 
materiales de formación. Intercambio de materiales de 
formación desarrollados por cada organización. 

 
 Articulación y desarrollo de PYMEs:  

   - Transferencia de Tecnología (I+DT). 
   - Asesoría y Consultoría. 
 

 Desarrollo conjunto de seminarios. 
 

 Desarrollo conjunto de un Website para el proyecto 
transnacional SUNRISE. 

 
 Integración de una Base de Datos Transnacional. 

  
 Finalmente se estableció una  fecha para la segunda 
reunión transnacional que tuvo lugar en Bremen, el 9 de julio 
de 1999. 
 

 
 
 

20 de Marzo de 1999, Leipzig. 
Alemania. 
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 La segunda reunión del partenariado SUNRISE 
tuvo lugar el 9 de Julio de 1999 en Bremen,  Alemania. 
 
 Durante esta reunión se discutieron los siguientes 
temas: 
 

 Definir las áreas comunes de trabajo: 
Formación. Sectores económicos. 
Comunicaciones I+T. 

 
 Posibilidades del website del partenariado 

SUNRISE. 
 

 Usuarios potenciales de dicho website. 
 

 Prioridades a tener en cuenta a la hora de 
diseñar el website. 

 
 Uso del website por parte de los usuarios: 

empresas, instituciones...etc. 
  

 Árbol de navegación del website. 
  -  

 Aportaciones de cada país socio al website 
transnacional. 

 
 Copyright.  Confidencialidad.  Acceso a la 

información. Derechos de propiedad 
intelectual.
 

 
 
   

 
 

 

9 de Julio de 1999, Bremen. 
Alemania. 
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 Toledo fue la ciudad escogida para celebrar la tercera 
reunión del partenariado el día 8 de Octubre de 1999. 
 
 Durante esta reunión se visitaron las infraestructuras que 
el proyecto ToTel tiene a su disposición en la ciudad de Toledo 
para el desarrollo de actividades de formación y consultoría a 
empresas (aulas, material de formación...etc). Posteriormente se 
procedió a la actualización de proyectos y a la discusión de 
problemas tales como la captación de empresas, los métodos 
empleados para contactar con ellas y su grado de compromiso 
en cada proyecto nacional. 
 

También tuvo lugar la presentación del web-site del 
proyecto transnacional que, como ya se ha comentado 
previamente, ha sido realizado por nuestro equipo de 
investigación. Se revisó toda la información accesible en este 
web-site y se especificaron las modificaciones que habían de ser 
realizadas. 

 
Se mantuvo una prolongada discusión sobre el tipo de 

información que había de ser introducida, principalmente 
información sobre PYME y Formación: 
 

- Ramas y sectores económicos a los que pertenecen las 
PYME de cada proyecto nacional. 

- Número de empresas contactadas. 
- Estrategias y métodos de captación de empresas 

(número de personas y tiempo dedicado a esta tarea). 
- Grado de compromiso de las PYME. 
- Material de Formación: contenidos, herramientas...etc. 
- Metodología de formación preferida. 

- Métodos de Evaluación.  

8 de Octubre de 1999, Toledo. 
España. 
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El BSCW (Basic Support for Cooperative Work) 

será la herramienta utilizada por los miembros del 
partenariado para comunicarse internamente. Esta 
herramienta es una contribución de nuestro socio 
alemán GMD-IPSI y facilitará el intercambio de 
información confidencial entre los socios. Para poder 
acceder al espacio de trabajo del partenariado 
SUNRISE es preciso registrarse previamente e 
introducir una clave. Sólo les está permitido el acceso 
a los miembros de este partenariado. 

 
  

http://bscw.gmd.de 
 

 
El web-site de SUNRISE, que ha sido 

desarrollado y es continuamente actualizado por la 
Universidad Politécnica de Madrid, es un medio de 
diseminación de las actividades transnacionales que 
se han ido desarrollando. La información, en este 
caso, no es de carácter restringido, sino accesible 
para particulares, instituciones y empresas. 
 
 http://totel.op.upm.es/totel/sunrise 

 

Website SUNRISE. 
 

BSCW SUNRISE workspace. 
 

http://bscw.gmd.de/
http://totel.op.upm.es/totel/sunrise
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La penúltima reunión transnacional tuvo lugar del 17 al 

19 de marzo del 2000 en la localidad valenciana de la  Pobla 
de Vallbona. El objetivo principal de esta reunión fue la 
implementación del proyecto transnacional. No obstante, 
antes de esta reunión, se procedió al intercambio de 
información entre los socios por medio de la herramienta 
BSCW previamente mencionada. Como podemos apreciar, el 
intercambio de información y experiencias no se limita a las 
reuniones transnacionales. Entre los objetivos de esta 
reunión transnacional cabe destacar: 

 
 
1.-  Intercambio de resultados y experiencias tanto 

negativas como positivas  de los proyectos 
nacionales. Esta información ha sido introducida 
mediante un cuadro comparativo en el website 
del partenariado SUNRISE. 

 
 

2.- Discusión de nuevas propuestas de colaboración 
realizadas por parte de cada uno de los socios 
del proyecto transnacional. Estas propuestas 
serán elaboradas en mayor profundidad e 
introducidas después en el BSCW. De este modo 
los socios podrán estudiarlas antes de la 
siguiente reunión transnacional. 
 

 

17-19 de Marzo de 2000, 
Valencia. España. 
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La última reunión transnacional tuvo lugar 
durante los días 23 y 24 de junio en Darmstadt. Se 
discutió principalmente sobre la tarea de 
diseminación de resultados finales, la 
implementación del website SUNRISE como 
herramienta de difusión y el estudio de las 
propuestas realizadas desde la última reunión 
celebrada en Valencia.   
 
 

La evaluación final del proyecto 
transnacional SUNRISE ha sido muy positiva. Esta 
colaboración ha hecho posible el intercambio de 
información entre los socios aprendiendo de las 
experiencias positivas y negativas de cada uno de 
los proyectos. Los resultados satisfactorios de 
este grupo de trabajo han consolidado la unión de 
los socios siendo el deseo común de todos ellos 
el seguir colaborando en futuros proyectos. 

 

23-24 de Junio de 2000, 
Darmstadt. Alemania. 
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PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

  
La participación en el proyecto TOTEL de las personas, 

empresas o instituciones  beneficiarios del mismo, se estableció 
a través de los siguientes puntos : 
 

Las personas pudieron participar mediante su integración 
en :  
 

Actividades de Formación.- Se desarrollaron ciclos formativos 
en Nuevas Tecnologías. Estas actividades estuvieron 
especialmente destinadas a trabajadores, empresarios y 
personas que se encontraban en una situación laboral de 
desempleo inferior a un año y en proceso de adaptación y 
reconversión laboral. Mediante estos ciclos formativos se 
pretendió capacitar a todos las personas beneficiarias para 
poder realizar su trabajo mediante la utilización de los servicios 
telemáticos.  
  

Acompañamiento en la Inserción Laboral.- Se produjo el 
acompañamiento a la adaptación de los trabajadores o 
desempleados temporales a nuevos puestos y situaciones 
productivas. Para ello, se ofrecieron una serie de módulos 
destinadas a técnicas de búsqueda de empleo. Estas actividades 
estuvieron dirigidas en particular a aquellas personas 
desempleadas en proceso de reconversión y adaptación laboral 
que participaron en alguno de nuestros ciclos formativos y cuyo 
propósito era conseguir su reinserción laboral.  
 

Servicio de Base de Datos en la Red.- Dentro del Web-Site del 
proyecto TOTEL se integró una base de datos en la que las 
empresas pudieron insertar sus ofertas de trabajo y las 
personas desempleadas su demanda introduciendo su 
currículum vitae. 
 

 
 
 

EMPRESAS 

PERSONAS 

INSTITUCIONES 
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Las empresas pudieron participar en el proyecto 
mediante: 
 

Asistencia a Seminarios.- Estos seminarios 
estuvieron destinados sobre todo a empresarios, 
puesto que el fin principal de los mismos no fue otro 
que el de concienciarles de la importancia y la utilidad 
que las Nuevas tecnologías tienen dentro de una 
empresa a la hora de hacer ésta más competitiva. 

  
Asesoramiento.- Las empresas de las zonas objeto 
del proyecto TOTEL pudieron beneficiarse de servicios 
de asesoramiento en Nuevas Tecnologías. El 
asesoramiento tuvo lugar a través de seminarios y 
visitas por parte de técnicos del proyecto a las propias 
empresas. También se les ofreció consultoría y 
asistencia técnica sobre la implantación y seguimiento 
de la evolución en la implantación de las Nuevas 
Tecnologías, Multimedia  y Telecomunicaciones. 
 

Actividades de Formación.- Las actividades de 
formación dirigidas a empresas fueron celebradas en 
su mayoría en los dos centros de recursos que el 
proyecto tiene en el barrio toledano de Santa María de 
Benquerencia. Los cursos se ajustaron, en la medida 
de lo posible, a su disponibilidad horaria y combinaban 
un tipo de formación a distancia con una serie de 
clases presenciales a modo de tutorías.  
 
 

 

Publicidad de la Empresa en la Red.- 
Numerosas empresas beneficiarias del proyecto 
poseen gracias a éste sus propias páginas en 
Internet, es decir, su propio Web-Site en el que 
pueden ofertar sus productos y servicios. En 
definitiva, lo que se les intentó proporcionar fue 

un servicio de puesta de información en la red. 

El proyecto TOTEL ofreció a las 
empresas asesoría y formación 

en Nuevas Tecnologías. 
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Para concluir, las instituciones  colaboraron en el 
proyecto participando en:  
  

Asesoramiento.- Se ofreció a instituciones tales como 
Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades, Cámaras de 
Comercio y Federaciones de Empresarios asesoramiento en 
Redes Telemáticas y  Servicios Multimedia.  

 
Soporte de las Comunicaciones.- Instituciones como el 
Ayuntamiento de Toledo y la Academia de Infantería fueron 
dotadas de un soporte de comunicación que les permitió 
difundir su información.  
 

Integración de Servicios.- Se pretendió asesorar sobre las 
posibilidades técnicas para integrar los diferentes servicios en 
soporte informático y su aplicación mediante redes telemáticas 
(teleservicio y teletrabajo).  
 

El proyecto TOTEL, con el fin de conocer en mayor 
profundidad la situación de cada uno de los tres colectivos 
participantes procuró hacer un estudio previo. Gracias a su 
colaboración, mediante la cumplimentación de una serie de 
cuestionarios o cuadernillos de prospección, se consiguió 
hacer un estudio detallado para la mejora de la integración y 
adaptación laboral de las personas a las Nuevas Tecnologías. 
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El proyecto TOTEL ha sido financiado 
por el Fondo Social Europeo, bajo la 
Iniciativa Comunitaria ADAPT, y la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Han participado el Excmo. Ayuntamiento 

de Toledo y la Academia de Infantería. 
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