Memoria
Preámbulo
Curso y Universidad
Todos los docentes del curso de informática ofrecido en El Centro Ocupacional La
Torre somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia cursando el tercer
año del Grado de Ingeniería Informática.

Cuantas personas
Las clases de informática estaban formadas por un grupo de 8 alumnos. La mayoría de
ellos sin conocimientos previos de informática. Para la realización de las clases los
propios alumnos si podían y tenían se traían su ordenador portátil de casa, y en caso
contrario, era facilitado por el centro.

Inicio y finalización
Se realizaron un total de 12 sesiones. La primera de ellas se empezó el 01/02/2016 y se
completaron el 10/03/2016.

Horario
Se hacían un total de dos sesiones por semana, los lunes y los jueves. Ambos días
tenían el mismo horario, de 15:00 a 16:30 con media hora de tiempo extra hasta las
17:00 para recoger los ordenadores, llevarlos al respectivo departamento y recoger
todo el material usado. La única diferencia era que los lunes se realizaba en la sala de
juntas (un espacio más cómodo para realizar la clase) y los jueves en el comedor
porque la sala de juntas ya estaba ocupada por el taller de radio (de antes de empezar
el curso) que necesita de un lugar cerrado. El problema de este último sitio es la
distribución de los alumnos con respecto al proyector porque había problemas con su
visionado y las distracciones que podrían llegar a producirse por la otra actividad que
se realizaba en el mismo sitio.

Información de las sesiones
Sesión 1
La primera sesión se especializó en el uso más básico del ordenador. Especialmente en
el uso del ratón. La diferencia entre el botón izquierdo y el botón derecho y como usarlo
para abrir algunos documentos y/o programas.
Una vez visto esto, les hicimos abrir el bloc de notas de Windows para que se pusieran a
escribir y se fueran acostumbrando a la distribución de las teclas.

Y para finalizar la clase con algo más entretenido enseñamos cómo buscar imágenes
en google y cómo descargarlas, para reforzar el uso del teclado.
Sesión 2
Continuamos con el uso básico de Internet mostrando dos páginas web importantes
como son Youtube y cómo reproducir sus vídeos (volumen, pantalla completa...) y
Google Maps donde se enseñó cómo buscar el pueblo La Torre, como moverse por las
vistas y acceder a la vista de calle.

También se enseñó la manera de guardar vídeos de Youtube en los
Marcadores/Favoritos para que puedan acceder rápidamente a ellos.
Sesión 3
En esta clase volvimos un poco más al uso básico y les enseñamos que son las
carpetas y cómo usarlas para organizar la información, imágenes y datos. Luego
volvimos a hacer que abrieran el programa de texto de la primera clase por dos
motivos, para ver si recordaban como se hacía y para explicar cómo guardar los
documentos en los directorios que ellos quisieran.

Al final de la clase introdujimos el uso de los USB/Pendrives para que cada alumno
pusiera un texto y una imagen que ellos descargaron de internet en uno de ellos y se lo
dieran al compañero de al lado para que la viera. Llevamos suficientes UBS para que
cada uno de ellos dispusiera de uno. Además les enseñamos cómo ver una gráfica de
la capacidad de almacenamiento del USB y ver si estaba lleno de datos o todavía no. Y
por último, como ya sabían descargar imágenes de internet les enseñamos a cómo
colocarlas de fondo de escritorio.

Sesión 4
Esta sesión iba a dedicarse a la introducción del programa Skype, pero al ser una tarea
más compleja y con varios pasos (creación de correo electrónico, creación de cuenta
de Skype, descarga e instalación del programa...) decidimos realizarla en dos partes.

En esta primera les enseñamos a descargar e instalar el programa desde la página
oficial y como crearse una cuenta de correo electrónico, explicándoles por qué era
necesaria esa cuenta y insistiendo que era una cuenta personal con una contraseña
que no tenían que decir a nadie, que era muy importante y que no podían perderla,
además se insistió mucho en que no tenían que dar datos muy personales como el
número de teléfono en internet, eso nunca.

Aun así, decidimos guardar una copia de todas las contraseñas de ellos en un fichero
por si alguno perdía el papel donde la tenía apuntada y se le olvidaba.

Sesión 5
En esta sesión continuamos la parte de Skype, y fue el momento de crear una cuenta
para este programa. Insistimos en que una cuenta de Skype y de correo electrónico
eran distintas, y podían tener nombres y contraseñas distintas aunque lo que sí que era
muy importante era usar su correo electrónico (además como en la creación de la
cuenta de correo les dejamos muy claro que no tenían que dar el número de teléfono en
ningún sitio).

Una vez se crearon la cuenta, iniciaron sesión en skype y les enseñamos el uso básico,
realizar llamadas, videollamadas (individuales y grupales) y hablar por el chat que
incorpora la aplicación.
Sesión 5.1
Esta sesión fue alternativa porque la mitad de los alumnos estaban en otra actividad,
entonces nos dedicamos a hacer un pequeño repaso de lo aprendido, realizaron
algunas llamadas de Skype, atendimos dudas y les ayudamos en cosas que mostraban
interés. Y al final de la clase introdujimos el programa Paint para que vieran que
también podían dibujar desde el ordenador.
Sesión 6
Como ya tenían cuenta de correo electrónico, en esta sesión explicamos su uso básico,
en qué consistía y aprendieron a enviar, leer y eliminar correos.

También les dijimos que enviaran un correo al compañero de la derecha y luego que
estos respondieran. Al final, les dijimos que también se podían enviar archivos, y como
ejercicio les enviamos un correo a todos con los PowerPoints de las clases para que
pudieran acceder a ellos cuando quisieran.
Sesión 7
Esta sesión se basó un poco en la seguridad de internet, no había presentación, en
cambio les pasamos un encuesta realizada en Google Forms a cada uno (por correo
electrónico) para ver como actuaban en distintas situaciones. La encuesta contenía
preguntas trampa como por ejemplo:
● Si aceptar o no en Skype a una chica y un chico muy amables pero sin
conocerlos.
● Dar el número de teléfono o el correo para entrar en sorteos.
● Dar otros datos personales.
● ...

Podéis acceder a la encuesta desde este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1cV9u4aEJ_bdLsjDJzhcMIyBBOj_CKkrxwt09dIYqpc
c/viewform?c=0&w=1
Y aquí las respuestas generales:

Tras ver los resultados en la clase de manera general para no echarle la culpa a nadie,
insistimos en que esas personas eran falsas, eran inventadas y que cualquiera podía
engañar en internet para conseguir datos personales y chantajear. Y volvimos a insistir
en no compartir nada de información personal y cómo actuar al ver anuncios
fraudulentos.
Sesión 8
Introducción a Spotify Web, como escuchar la música desde Internet, buscar por autor,
tipo de música, todo eso desde su propia cuenta de Spotify que les enseñamos a
crearse con su correo. Luego también les mostramos cómo escuchar la radio desde
internet y ver las cadenas de televisión más populares online.

Sesión 8.1
Decidimos usar esta sesión como si fuera la última del curso porque en un principio a
las dos próximas clases iban a faltar algunos alumnos y esta iba a ser la última en la
que iban a estar todos juntos. Así que enfocamos más la clase a jugar con el ordenador
por internet. Les recomendamos algunas páginas y estuvieron un rato jugando. A mitad
de sesión interrumpimos e hicimos una mini ceremonia entregando a cada alumno su
diploma por haber realizado el curso correctamente (indicando que a los que vinieran,
todavía quedaban dos sesiones y si se portaban mal lo tendrían que devolver =P ). Nos
hicimos alguna foto y les entregamos un hoja con todos los enlaces de páginas web
que hemos visto e íbamos a ver en las clases que faltaban con un texto breve para
identificarlas.
Sesión 9
La siguiente sesión estaba enfocada en cómo descargar la música de Youtube y para
el final de la sesión mostrar que existen varias cámaras por todo el mundo y podemos
acceder por internet para ver esos lugares en “vivo”. Especialmente nos enfocamos en
cámaras distribuidas en parques naturales para observar animales en su hábitat.

Pero tuvimos grandes dificultades para realizar la primera parte de la sesión, el
problema residía en que para descargar un audio teníamos que borrar parte de la url
de la web. Por ejemplo youtube.com transformarlo a yout.com, esa tarea fue muy dificil
para la mayoría y al final tuvimos que prescindir de esta primera parte de la práctica.
Pasamos a la siguiente y esa les pareció más interesante y estuvieron un rato
entreteniéndose.

Sesión 10

En la última sesión comenzamos enseñándoles un juego, llamado Akinator, que
consiste en pensar en una persona o personaje ficticio e ir respondiendo preguntas, de
modo que Akinator, intenta adivinar en quién estás pensando, con un alto porcentaje
de aciertos.

Después de jugar un rato les hicimos un test para obtener las opiniones de los alumnos
sobre el curso. El resultado se encuentra en la siguiente sección.

Valoración de los alumnos
Para ver la valoración de los alumnos con respecto a cómo han ido las clases hemos
realizado una encuesta en Google Forms.
Los resultados han sido favorables de manera general. Lo que más les han gustado
han sido las clases iniciales donde se hacía un uso más básico del ordenador.

Tal como lo hemos mencionado antes, hacer las clases en el comedor suponía algunos
problemas. Estos problemas las notaron ellos también, contestando al al apartado de

mejoras que la pantalla no se veía bien. Esto pasaba por la posición de las mesas que
no permitía a todos ver la pantalla desde un ángulo óptimo.

Valoración de los docentes
Objetivos conseguidos
Cada vez que avanzaban las sesiones podíamos observar que poco a poco iban
cogiendo más experiencia. Aun así podemos distinguir dos grupos, gente que aprendía
a la primera prácticamente todo y gente que necesitaba continuamente la ayuda de
alguno de nosotros para guiarle paso a paso.
Aun así, de manera general, todos han aprendido a usar el ratón (físico o táctil del
portátil), hacer búsquedas en Youtube, buscar imágenes y descargarlas, abrir su
correo electrónico y su skype y realizar llamadas/videollamadas y enviar correos
electrónicos y escuchar música usando spotify.
Por otro lado, insistimos en la seguridad y uso de internet y que datos no pueden
compartir nunca por internet y cuantas horas deben usar el ordenador al día
aproximadamente y en qué momentos.
De una manera general, podemos decir que los objetivos básicos o imprescindibles han
sido conseguidos por todos.

Impresiones Personales
Pedro Salguero
: Ha sido mi primera experiencia en este ámbito, ya había dado clases
pero no con personas con estas dificultades. Al principio, supongo que como todos,
cuesta un poco adaptarte a cada persona, su comportamiento, manera de ser, la
atención que requiere…
Pero una vez adaptado prácticamente va todo a la perfección, puede gustar más o
menos la clase pero trabajar con ellos deja de ser un problema. Es una experiencia que
es un poco difícil de reproducir y nunca está demás tratar con este tipo de personas
para acercarte un poco más a su día a día y ver la suerte que tenemos.
Me ha gustado la experiencia aunque no sé si repetiría de nuevo, personalmente no me
veo tratando de una manera continua.

José Miguel Álvarez Vañó: Al principio impacta tratar con tanta gente en esa situación,
pero una vez pasas un tiempo con ellos y los conoces te sientes muy a gusto y les coges
cariño.
Sobre el tema de las clases estuvo bastante bien, aunque creo que se podría haber
hecho mucho mejor si algún docente del centro hubiera revisado el temario y la
preparación de cada clase con nosotros, de manera que pudiera habernos dado
consejos.
La experiencia en general ha sido buena y me he sentido muy bien tratado en el centro.
Por mi parte no voy a tener mucho tiempo entre estudios y trabajo el año que viene,
pero si os puedo ayudar en algo podéis contar conmigo.
Azucena Sastre: Profesionalmente, esta experiencia ha significado demostrar por mi
parte un compromiso y una responsabilidad que exigía una preparación semanal
previa de las clases, colaborando con compañeros, teniendo en cuenta el seguimiento
adecuado que hay que llevar al dar un curso. También he tenido que aprender a
enseñar, pues los alumnos apenas disponían de conocimientos informáticos.
Desde un punto de vista más personal, la experiencia ha sido maravillosa porque me ha
permitido conocer a personas que aportan otro punto de vista y me ha encantado
tratar con ellas y, sobretodo, sentir que les estoy ayudando de alguna forma a tener
una vida más fácil o, por lo menos, más entretenida.
Daniel Ionel Bizau: No es la primeva vez que estoy en contacto con personas con
discapacidad ya que hay un caso en mi familia y le veía casi todos los días, sin embargo
ver a tanta gente al principio impacta. También me impresionó muchísimo la
dedicación del personal del centro en hacer la vida mejor para los discapacitados.
Están muy afortunados en tener la oportunidad de ir a un centro así. Estoy seguro que
las familias también son agradecidas ya no que es fácil cuidar permanentemente a una
persona con discapacidad.
En el tema de las clases yo creo que faltaría que los del centro nos haya guiado más ya
que nosotros no conocemos muy bien las necesidades de nuestros alumnos y hemos
tenido que ir aprendiendo. Para nosotros esto no es un problema pero nuestros
alumnos podrían haber aprovechado más las clases. En el apartado de mejoras
hablamos más del tema.

Posibles mejoras
Establecer un sitio fijo para todas las clases que permita una buena visión del proyector
y de la distribución de los alumnos.
Tener al principio un tutor que te ayude a trabajar con ellos, para cierto tipo de
personas que pueden no haber trabajado nunca con este tipo de gente puede que sea
una tarea complicada, sobre todo al principio.
Realizar alguna que otra reunión o una pequeña charla a medida que avanza el curso
de una manera más formal y no tan de vez en cuando. Porque puede ser que se piense
que se están trabajando los temas correctos o se están dando las clases de cierta
manera que no es la apropiada cuando se cree que sí.

