
SEMINARIO MOVILIDAD E INFANCIA: MONOGRÁFICO STARS 

 
TALLER RED STARS ESPAÑA 

 

Primeras ideas en torno a su creación y estructura 

 

1. QUIÉN LA COMPONE 

Grupo Motor 

- DGT 

- Diputaciones y Ayuntamientos 

- CENEAM 

Otros asociados: 

- Ministerio y Consejerías de Educación 

- Asociaciones 

- Entidades privadas 

 

2. CUÁLES SON SUS FUNCIONES 

 

- Centralizar la información interna (DGT) y externa (DGT + CENEAM) 

- Búsqueda de financiación 

- Búsqueda de alianzas, socios, sponsors (CENEAM y otros) 

- Interlocución con Europa 

-  Intercambio de experiencias (DGT –a través de la web-; CENEAM -

posibilidad de encuentros anuales y recursos informativos: boletín 

electrónico y miniportal Movilidad e Infancia) 

- Aportación de metodología, contenidos y materiales 

- Criterios de selección de centros (en el ámbito local) 

 

3. CÓMO SE ORGANIZA LA RED Y CÓMO SE REPARTEN LAS 

RESPONSABILIDADES 

Ámbito europeo 

Es necesario inscribirse en la red para usar el sello STARS 

Ámbito estatal 

- DGT asumirá las siguientes tareas: 

o Coordinación (al tener actores en todas las provincias) 

o Agenda 

o Contenidos 

o Apoyo a administraciones locales para el desarrollo de 

proyectos, a través de sus agentes educadores en las 

provincias 

 



- Diputaciones y Ayuntamientos asumirán las siguientes tareas: 

o Dinamización de proyectos STARS sobre el terreno 

 

- CENEAM asumirá las siguientes tareas: 

o Organización y apoyo administrativo de encuentros anuales 

o Apoyo en difusión 

 

4. CÓMO CANALIZAR LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

Comunicación Interna: 

- Normas de funcionamiento comunes 

- Herramientas homogéneas 

- Plantillas para informes y otros documentos 

- Google Drive – google doc (Nube) 

Comunicación externa: 

- “Comparte tu experiencia” (Web “Camino escolar seguro” DGT; 

Miniportal “Movilidad e Infancia” CENEAM) 

- Blog STARS España (dedicar un espacio específico dentro de la web 

“Camino escolar seguro” DGT) 

 

5. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA RED 

 

- Mantener una web de acceso restringido a socios para poder 

compartir determinada información de carácter interno (errores y 

aprendizajes) 

- Promover intercambios entre escuelas de la red (también con 

ciudades europeas), para alumnos y champions 

- Aula abierta 

- Elaborar un documento de ventajas para las ciudades sobre el 

hecho de sumarse a la red 

 

http://www.caminoescolarseguro.com/index.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/infancia-movilidad.aspx
http://www.caminoescolarseguro.com/index.html

