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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció:  Utlización de las diferentes Nuevas Tecnologías por parte de las personas con diversidad 
funcional del Centro Ocupacional La Torre 
Título del proyecto o acción 

Data de començament:   Enero 2017 
Fecha de inicio 

Data d’acabament:      Septiembre 2017 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme:  Centro Ocupacional La Torre, en Av. Real de Madrid, 13-15, de Valencia 
Lugar de desarrollo 

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

  

En la edición del curso 2016-2017 se han llevado a cabo dos tipos de actividad, por separado: 

 Un grupo de cuatro alumnos de los cursos de ApS han realizado un estudio sobre los 

procesos que actualmente se desarrollan y formulado una encuesta diagnóstica de 

mejora de los mismos, tras la observación de las actividades y entrevistas a usuarios, 

trabajadores (monitores, psicólogas y dirección), familiares y miembros de la Junta 

directiva de la Asociación. 

 Otro grupo (una alumna de doctorado y otra de PFC de Erasmus+) han hecho sus 

respectivos trabajos fin de carrera y tesis doctoral llevando a cabo un taller de música 

electrónica durante varios meses, basado en la tecnología Soundcool, defendidas en 

junio y septiembre, respectivamente.  

(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/dirección/estrategias de la atención diaria a 
personas con diversidad funcional, mayores de edad, para mejorar sus posibilidades de inclusión social y mejora de 
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, acondicionado para 
su función actual 
Características de la zona donde se ubica 
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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. 
 
 

 
 
 
 
              Concierto final de taller Soundcool en el Salón de Grados de la ETSIT   

mailto:ccd@upv.es
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 

La partida mayor (500 euros) se ha dedicado a material (folios, carpetas, plantillas, productos limpieza…), seguida por la de 
transporte (300 euros) para abonar traslados de los alumnos de la UPV y, finalmente, una cuantía menor (165 euros) dedicada a 
comidas por tener que realizar actividades fuera de horario habitual.  
 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 

El resumen de objetivos marcados al principio de als actividades se resumen en dos: 

a) Obtener una simbiosis entre alumnos de la UPV y usuarios con diversidad funcional. A los alumnos de la UPV les permite 

acercarse a una realidad social, y a los chicos del C. O. La Torre relacionarse con personas jóvenes y preparadas. 

b) La consecución docente de Proyectos fin de carrera y tesis o tesinas, para los alumnos de la UPV, enfocados a 

actividades que puedan mejorar la calidad de vida de las PCDI (personas con discapacidad intelectual).  

 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 

El primer objetivo, el de la simbiosis entre alumnos de la UPV y usuarios con diversidad funcional, siempre es resuelto muy 

positivamente. Los alumnos de la UPV inmediatamente superan cualquier tipo de prejuicio, debido a una carencia de información 

y siempre se sorprenden con las capacidades del colectivo, y las personas del C. O. La Torre (trabajadores y usuarios) siempre 

están encantados y abiertos a relacionarse con personas jóvenes y preparadas que rompen su aislamiento. 

Respecto el segundo objetivo, en este curso se ha hecho el estudio de campo de una tesis doctoral, apoyada por un PFC que 

técnicamente le daba soporte, dedicados exclusivamente a analizar la respuesta, facilidad, motivación e ilusión generada, a través 

de la música y utilizando dispositivos TIC como generadores de sonido, y calificada con Sobresaliente cum Laude es prueba más 

que sobrada de estos comentarios.  

 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
 

 


