Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación
Social 2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada:

José Ramón Díaz Sáenz

Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec:

Estudiante de doctorado

Categoría/cargo

Centre/departament:

ETS Informática – Dptº DCADHA

Centro/departamento

Títol del projecte o acció:

Utilización de las nuevas Tecnologías por parte de las Personas con Discapacidad

Intelectual del Centro Ocupacional La Torre, de Valencia.
Título del proyecto o acción

Data de començament:

Noviembre 2015

Fecha de inicio

Data d’acabament:

Septiembre 2016

Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme:
Lugar de desarrollo

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora:

Asociación de familiares de discapacitados psíquicos de La Torre

Institución colaboradora

País:

España

País

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: Gestión de la atención de día a personas con discapacidad
psíquica, mayores de edad, para procurar su inclusión y mejorar su calidad de vida.
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora

Característiques de la zona on s’ubica: Antiguo molino harinero situado en el barrio de La Torre y acondicionado
para su función actual
Características de la zona donde se ubica

Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas

La edición del curso 2015-2016 se ha desarrollado con las siguientes actividades por parte de los
alumnos de la UPV:





Se ha dado un curso de informática básica para doce usuarios con discapacidad psíquica, del
Centro Ocupacional,
Ayuda y soporte a los profesionales (monitores) en el uso de las tablets y los portátiles que el
Centro ha adquirido para todos los talleres,
“Consultoría” de apoyo al Taller de radio por internet
Han asesorado para el diseño y la puesta en marcha de la página web del centro
(http://www.centrolatorre.es/)
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)
El conjunto de gastos totales ascendió a 800,75 euros, distribuidos principalmente entre materiales de difusión y fungibles,
transporte de los alumnos de la UPV y algunos gastos de comida por horas intempestivas, incluyendo materiales higiénicos.
Se remitió hoja de cálculo con explicación detallada de los mismos

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
Sensibilizar a los alumnos de la UPV con la realidad de las personas con discapacidad y eliminar posibles restricciones mentales
sobre sus capacidades.
Enfrentar a los alumnos de la UPV a la práctica diaria de mantenimiento de una red, ayudas a las consultas a tutoriales desde los
talleres en funcionamiento, preparación de materiales, planificación y previsión de alternativas a la hora de impartir cursos de
formación.
Ayudar a incrementar la autoestima del colectivo proporcionando mecanismos para su inclusión social.
Obtención de experiencias replicables para otras organizaciones con similar problemática

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción
Se han alcanzado todos los objetivos propuestos destacando que, pese a la juventud de los alumnos de la ETSI Informática que
han colaborado en este curso, han demostrado una gran sensibilidad, cariño y atención hacia los chicos y una actitud siempre
positiva en los apoyos y dudas que se les han planteado.
La propia página web del Centro bien estructurada donde se aglutinan noticias, vídeos, comentarios y enlaces con redes sociales,
es ya una realidad.

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)
Se preparan dossiers para los alumnos de la UPV con características de los usuarios con los que van a trabajar.
Se diseñan documentos informativos para el seguimiento de las actividades a los usuarios de La Torre
Elaboran memorias con los resultados de las encuestas realizadas y las experiencias obtenidas para la mejora de siguientes
ediciones.
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