MEMORIA PROYECTOS DE ACTIVIDAD
V CONCURSO FUNDACIÓN VODAFONE CON #aspacenet
PROYECTOS EN TECNOLOGÍAS DE APOYO Y COMUNICACIÓN

CuenTAteca Virtual
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Datos de los líderes
Nombre y apellidos

Encarnación Pita Martínez

email

cooperativa.aspace.oviedo@gmail.com

Entidad

C.A.I. Aspace Asturias

Cargo

Educadora

Teléfono

615458255

Breve currículum

Magisterio Educación Especial
Máster Universitario en Audición y Lenguaje
Responsable de TIC´s

Nombre y apellidos

Mabel García GonzálezSama

email

mabel.garcia@appctarragona.org

Entidad

APPC Tarragona Escuela de E.E. La Muntanyeta

Cargo

Tutora de Aula

Teléfono

634552827

Breve currículum

Magisterio especialista en E. Especial
Psicopedagogia
Postgrado en Cooperación Internacional y proyectos de
Desarrollo
Coordinadora de Nuevas Tecnologías (20042011)
Coordinadora pedagógica de proyectos I+D+R junto
CreaSi (Ratón facial, Webcolor detector, Eviacam,
Sitplus, etc)
Formadora de formadores (APPC, Centro de recursos
Granada, Fundación Numen)
Responsable pedagógica en APPC del Proyecto Europeo
GAMEabling financiado por el 7ª Marco de UE.

Datos de las entidades
Nombre

C.A.I. Aspace Asturias

Dirección

Latores nº6,33193 Oviedo

Teléfono

985233323

email

administración@aspaceoviedo.com

Servicios

Unidad de Atención Infantil Temprana, Centro de Educación
Especial, Centro de Apoyo a la Integración, Centro
Residencial, Centro Especial de Empleo.

Superficie (m2)

31.925 m2

Nº trabajadores

92

Nº usuarios

163

Tipo

Entidad veterana

Nombre

APPC Tarragona

Dirección

C/ Muntanya de Sant Pere S/N. Sant Pere i Sant Pau. 43007.
Tarragona.

Teléfono

977217604

email

mabel.garcia@appctarragona.org

Servicios

Escuela, Centro de día y Residencia

Superficie (m2)

1965,80 m2

Nº trabajadores

85

Nº usuarios

104

Tipo

Entidad veterana

Datos del proyecto
Título
Servicios en los que se
ejecutará el proyecto

CuenTAteca Virtual



Nº destinatarios

C.A.I. (Centro de Apoyo a la Integración) ASPACE
Asturias.
Escuela La Muntanyeta (APPC Tarragona)

ASPACE Asturias
 Destinatarios directos: 13
 Destinatarios indirectos: 66
APPC Tarragona
 Destinatarios directos: 19
 Destinatarios indirectos: 48

Perfil de los destinatarios

ASPACE Asturias
N.G.V
Edad: 41 años
Centro de apoyo a la integración (C.A.I)
Habla disártica entendido por todos.
Lectoescritura nivel inicial
Accede al ordenador con ratón convencional, autónoma para
las ABVD, necesita apoyo en el aseo y comida.
Autónoma en el desplazamiento con apoyo de un bastón.
En cuanto a las preferencia le gusta, el ordenador, pintar, el
teatro, andar en bici, el cine y la música.
P.F.L
Edad: 41 años
Centro de apoyo a la integración (C.A.I)
Hablas disártrica entendida solo por su entorno.
Lectoescritura nivel inicial dependiente para las ABVD, apoyo
para la comida.
Accede al ordenador de manera convencional.
En cuanto a las preferencias: le gusta, el ordenador, las
manualidades, sobre todo pintar, las series de televisión,
pasear, ir de excursión …..
M.M.G
Edad:45 años
Centro de apoyo a la integración (C.A.I)

Ausencia total de habla, utiliza un S.A.A.C (BLISS) con la
mirada y apoyo en el barrido.
Vocabulario amplio.
Accede al ordenador con un ratón de mentón y en momento
puntuales con el licornio y teclado numérico (configurado para
que haga las funciones de un ratón)
Se desplaza en el centro con silla de ruedas eléctrica con
joystick.
Fuera del centro silla de ruedas (con ayuda)
Dependiente para las ABVD.
Preferencias: Utiliza el ordenador para pintar (paint, tecura),
boccia, damas, dominó, parchís, oca.
Muestra mucho interés por temas sociales.
Acude en su tiempo libre a un centro recreativo de ocio.
V.M.G
Edad: 36
Centro de apoyo a la integración (C.A.I)
Habla disártrica entendida solo por su entorno.
Utiliza un cuadro silábico cuando su habla resulta ininteligible.
Accede al ordenador con un joystick.
Desplazamiento autónomo, en distancias largas utiliza silla de
ruedas manual con ayuda.
Necesita apoyo para las ABVD.
Preferencias: boccia, dominó, damas, redes sociales, juegos
de ordenador, pintar, la música y salir….
M.S.A
Edad: 52 años
Centro de apoyo a la integración (C.A.I)
Habla disártrica entendida por su entorno.
Utiliza un cuadro silábico para comunicarse con selección
directa tanto en su Tablet como en su cuaderno de
comunicación.
Accede al ordenador con un joystick con botonera.
Desplazamiento autónomo en el centro con un andador de
solución artesanal.
Desplazamientos largas en silla de ruedas(con ayuda)
Dependiente para las ABVD.
Preferencias: boccia, damas y dominó.
L.S.H
Edad: 30 años
Centro de apoyo a la integración(C.A.I)
Ausencia total de habla.

Utiliza un S.A.A.C (Arasaac) con barrido automático en la
tablet. En el cuaderno de comunicación con la mirada y apoyo
en el barrido.
Amplio vocabulario.
Accede al ordenador con pulsador.
El desplazamiento en el centro lo realiza en silla eléctrica con
pulsador y por barrido.
Fuera del centro utiliza la silla de ruedas manual con ayuda.
Dependiente para las ABVD.
Preferencias: boccia, damas, la tele, Salir con las amigas y la
música…
J.B.A
Edad: 45 años
Centro de apoyo a la integración (C.A.I)
Ausencia de habla, aunque emite vocalizaciones con sentido
referencial.
Utiliza un SAAC (bliss) al que accede con selección directa
tanto en su Tablet como en su cuaderno de comunicación.
Amplio nivel de vocabulario.
Adquirida la lectoescritura (nivel medio)
Accede al ordenador con el ratón de bola.
Desplazamiento en silla de ruedas eléctrica.
Dependiente para el vestido/ desvestido y para el aseo. Come
solo con apoyo.
Preferencias: boccia, dominó, fútbol y la música……..
P.F.C
Edad 54 años
Acude al Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
Ausencia de habla aunque emite vocalizaciones con sentido
referencial.
Utiliza un SAAC (Arasaac) con selección directa tanto en su
tablet como en su cuaderno de papel.
Vocabulario amplio.
Accede al ordenador con un ratón de bola.
Se desplaza en una silla de ruedas eléctrica.
Dependiente para el vestido y desvestido, aseo, come sola
con apoyo.
Preferencias: la televisión, boccia y juegos de mesa.
F.L.R
Edad 47 años
Acude al Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
Habla disártrica entendida por todos.
Lectoescritura adquirida.
Accede al ordenador de forma convencional.

Desplazamiento autónomo en el centro, fuera del centro del
brazo del acompañante.
Autónomo en las ABVD excepto para la ducha que necesita
ayuda.
Preferencias: Fútbol, juegos de mesa y redes sociales.
R.G.F
Edad 48 años
Acude al Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
Habla disártrica entendida por todos.
Lectoescritura adquirida.
Accede al ordenador de forma convencional.
Desplazamientos cortos con andador , en los largos silla de
ruedas con ayuda.
Autónoma en las ABVD necesita apoyo para la alimentación.
Preferencias: Escuchar música, ver la tele, tejer, juegos de
mesa.
F.O.R
Edad 34 años
Acude al Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
Ausencia total de habla.
Utiliza un S.A.A.C (Arasaac) con barrido automático en la
tablet. En el cuaderno de comunicación con la mirada y apoyo
en el barrido.
Vocabulario amplio.
Accede al ordenador con pulsador.
Desplazamiento en silla de ruedas con ayuda.
Dependiente para las ABVD.
Preferencias: Pintar, interés por los temas sociales.
E.S.A
Edad 44 años
Acude al Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
Habla entendida por todos.
Accede al ordenador de forma convencional.
Autónomo para las ABVD excepto para la ducha.
Desplazamiento autónomo.
Preferencias: La radio, el periódico digital, juegos de mesa,
fútbol.
L.C.H
Edad 34 años
Acude al Centro de Apoyo a la Integración (CAI).
Habla entendida por todos.
Accede al ordenador de forma convencional.

Autónomo para las ABVD, necesita apoyo para la ducha y
vestirse/desvestirse.
En cuanto al desplazamiento ,en andador por entornos
próximos y en silla de ruedas para los desplazamientos largos.
Preferencias: montar a caballo, relaciones sociales, dominó...
APPC Tarragona
Los destinatarios son de edad escolar (entre 3 y 18 años). Hay
que diferenciar 2 tipos de perfiles a los cuales va destinado el
proyecto. En ambos casos tienen en común que son de la
escuela.
1) Usuarios con más afectación. Serían los “receptores”
del cuento personalizado.
2) Usuarios con menos afectación. Se encargarían de la
comunicación con el otro centro, recopilación de
información y material para el cuento , etc.
Mirar Anexo 1 adjunto para ver perfiles.
Profesionales
involucrados

ASPACE Asturias
DIR: N.V.C.
PSICO: P.N.C
LTA: E.P.M.
EDU 1: I.M.C.
TS: H.F.G.
CUI 1: E.A.S.
CUI 2: M.P.
CUI 3:E.M.I.
CUI 4: R.L.
CUI 5: MS.V.
CUI 6: K.S.
APPC Tarragona
DIR: N.B.C.
TUTOR1 (APPC): N.R.R.
TUTOR2 (APPC): G.M.M.
TUTOR3 (APPC): L.A.L.
TUTOR4 (APPC): LL.B.O
EDU1 (APPC): M.C.S.

Descripción del proyecto
Resumen
CuenTAteca Virtual es un proyecto de cooperación entre APPCLa Muntanyeta
(centro de educación especial. Usuarios de 3 a 21 años) y el Centro de Apoyo a la
Integración (CAI) de Aspace Asturias (usuarios adultos mayores de 21 años).
Con el CUENTO SENSORIAL PERSONALIZADO como centro de interés, la TAC,
redes sociales, internet y aplicaciones como aMiAlance y mefacylita, ambas
entidades sumarán esfuerzos para crear una Biblioteca de cuentos sensoriales
virtual. Nos hemos propuesto crear un mínimo de tres cuentos durante este año.
Los usuarios del centro educativo de Tarragona aportarán las imágenes, historias,
etc. para el cuento y los usuarios de Oviedo lo elaborarán empleando como
herramientas de edición meFACILyTA y Power Point. Se buscará la participación
directa de los usuarios en todas las actividades del proyecto, por ejemplo, realizando
fotografías, redactando contenidos, creando los cuentos, etc. Para los usuarios con
afectaciones más severas el cuento supone una herramienta de estimulación y/o de
interacción básica que se plantea utilizar dentro de una dinámica participativa en el
aula.
Una vez acabado cada cuento se compartirá en la red y, a la vez, se realizarán
talleres en colegios de educación infantil para, de una manera lúdica y significativa,
presentar la PC y toda la TA que le rodea. .

Objetivos generales










Fomentar la autonomía de las personas con PC
Fomentar la cooperación entre usuarios de diferentes centros
Crear recursos para compartir en la red
Desarrollar actividades que normalicen ocupacionalmente a los usuarios
según etapas madurativas
Fomentar el uso de las TAC y TIC
Difundir qué es la PC así como la TAC para que ésta sea realmente funcional
en todos los entornos sociales
Dar visibilidad a las personas con PC como Agentes Activos
Evaluar el impacto del proyecto en los usuarios y en la sociedad
Crear recursos lúdicos que estimulen las capacidades cognitivas

Descripción de las actividades
Descripción Actividad:
IMPLICACIÓN DE LA ENTIDAD, EL EQUIPO PROFESIONAL, LOS USUARIOS Y
LAS FAMILIAS
Objetivo:
Comprometer a la organización en su conjunto en la implantación de las TA como
herramientas de participación y centrar el proyecto en los intereses reales de las
personas y su entorno, aumentando su liderazgo
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Firma del convenio por gerencia

GERENTE
(ASPACE
Asturias)
GERENTE
(APPC
Tarragona)
DIR (AST)

Jun

Que esté
firmado

Jun

Que esté
incluido

Sep

Que se haya
presentado

El equipo (AST.)
El equipo
(APPC)
El equipo (AST.)
El equipo
(APPC)

Todo

Nº de familias
implicadas

Sept.

Documentos
firmados

Maximizar nº de beneficiarios
directos

El equipo (AST.)
El equipo
(APPC)

Todo

Nº beneficiarios
directos

Maximizar nº de beneficiarios
indirectos

El equipo (AST.)
El equipo
(APPC)

Todo

Nº beneficiarios
indirectos

Inclusión del proyecto en el Plan de
centro
Presentación del proyecto a la
entidad y profesionales abierta a las
familias
Implicación de familias

Consentimiento informado de las
familias sobre el proyecto y sobre el
uso de imágenes de los menores o
tutelados.

DIR (APPC)
DIR,LTA (AST.)
DIR. LTA
(APPC)

Descripción Actividad:
DIFUSIÓN
Objetivo:
Dar a conocer el proyecto a las personas interesadas en la PC y a la sociedad en
general, mostrando cómo la tecnología puede ampliar las oportunidades de
participación social de las personas.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Anunciar la adjudicación, principales
hitos y finalización del proyecto en sus
canales de difusión (página web de la
entidad, en las redes sociales y en sus
publicaciones periódicas, sean
electrónicas o en papel).

DIR,PSICO
(AST.)
LTA (APPC)

Todo

Que se haya
hecho

Realizar, para la web de #aspacenet,
el perfil de un mínimo de cuatro
usuarios de la entidad.

LTA,
EDU1(AST.)
LTA (APPC)

JunOct

Que se haya
hecho

Redactar y publicar una entrada cada
30 días en el blog de #aspacenet.

LTA,
EDU1(AST.)
LTA, TUTOR3
(APPC)
LTA, EDU1,
DIR,TS (AST.)
LTA (APPC)

Todo

Nº
publicaciones

Todo

Nº
repercusiones
en medios de
comunicación

Contacto, en AST, por parte de los
usuarios, con centros educativos, vía
AmiAlcance, VC y/o email para
concertar las citas de los talleres de
cuenTAteca.

LTA  EDU1

EneMa
rzo

Nº de
contactos
realizados

Presentación del cuento en, al menos,
una escuela ordinaria en Tarragona y
otra en Asturias. Cuentacuentos.

LTA,
TUTOR2,
TUTOR3
(APPC)

Feb
Marzo

Nº de
destinatarios
indirectos

Promocionar el proyecto y #aspacenet
en redes sociales (al menos en Twitter
y/o Facebook), así como en medios
de comunicación de carácter local o
regional. Enviar repercusiones a
comunicacion@aspacenet.org

(O bien nos desplazamos al centro
educativo o bien acuden a nuestro
centro)

EQUIPO(AST
)

Presentación del proyecto a alumnos
de 2 institutos de Tarragona. Grupos
de módulos de FP (Integración) que
cada año visitan el centro. Dando a
conocer la P.C. y mostrando otra
forma de crear un cuento

LTA
TUTOR3
TUTOR4
(APPC)
EQUIPO(AST
)

FebMa
rzo

Nº de
destinatarios
indirectos

Descripción Actividad:
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo:
Dinamizar, organizar, administrar recursos y reportar resultados, con el fin de
culminar todo el trabajo requerido para desarrollar del proyecto.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Adquisición de equipamientos

LTA, EDU1,
DIR(AST.)
LTA (APPC)
LTA, EDU1,
DIR(AST.)
Todo el
equipo
implicado(AP
PC)
LTA, EDU1,
DIR(AST.)
LTA (APPC)

JunSep

Que esté
adquirido

Todo

Actas Num
de reuniones

Todo

Registro

LTA,
EDU1,(AST.)
LTA, TUTOR4
(APPC)
LTA ,
EDU1(AST)
LTA (APPC)
LTA,
EDU1,(AST.)

SepAbr

Que se haya
enviado antes
Jornada LTA.

Reuniones seguimiento (con
Comisión). De 3 a 4 reuniones.
Mensuales.

Reuniones de seguimiento entre las
dos entidades (profesionales y
usuarios) Mensuales.
Preparación de la videomemoria.

Preparación presentación Jornada
LTA.
Preparación de videotutoriales. Se
presentan en junio pero es
recomendable iniciar las grabaciones
cuanto antes.

LTA, TUTOR4
(APPC)

FebAbr

SepJun

Que se haya
enviado en
fecha y forma

Preparación Guía de replicación.

LTA, TS,
EDU1,(AST.)
LTA (APPC)

AbrJun

Que se haya
enviado en
fecha y forma

Videoconferencias
e mails
Whatsapp (aMiAlcance). Se realizarán
quincenalmente.

LTA (APPC)
LTA,
EDU1,USUAR
IOS (AST.)

OctMay

Organizar centros (establecer
horarios, aulas/talleres,...) en Aspace
Asturias el PGI (Plan General de
Intervención se entrega en enero y
nosotros lo que entregamos es la
modificación cuando se produce.

DIR, LTA
(APPC)
DIR,LTA,EDU
1
(AST.)

Sept

Nº de
comunicacion
es
establecidas
con éxito
Que estén
organizados

Descripción Actividad:
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA
Objetivo
Formar al personal, usuarios y familias en todo lo que implica el proyecto.
Tareas

Responsab
le

Plazo

Indicadores

Formar al personal (a cada uno en
función del peso relativo en el
proyecto)

LTA (AST.)

Sept Dic.

Nº de
profesionales
que estén
formados

SeptDic:
Formación
en
comunicac
ión
(aMiAlcan
ce, VC,
Blog)

Nº de
usuarios
formados

Nº de familias
formadas

LTA
(APPC)

Curso específico de Pizarra digital
dentro del plan de formación del
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya a través de
su red XTEC
Formar a los usuarios (en función a
las tareas y responsabilidades
adjudicadas en el proyecto).

LTA,EDU1,
CUI 1(AST.)

Los usuarios tipo 2 de APPC recibirán
formación constante y apoyo de sus
tutores respecto a: búsqueda de
material, entrevistas, realización de
material audiovisual, etc.

LTA
(APPC),
TUTOR3,

Los usuarios tipo 1 de APPC recibirán
formación constante y apoyo para el
uso de la pizarra digital.

TUTOR1,
TUTOR2,

Formar a las familias.

LTA, EDU1
(AST.)

Dic

LTA
(APPC)

EneroFeb
rero

Desde APPC se realizará un Taller
específico sobre CuenTAteca y como
poder leer el cuento personalizado
desde casa. Estará incluido dentro del
plan de formación de los Talleres de
Escuela de Padres que ya se vienen
realizando.

Sept
Que estén
informadas

Desde AST se realizará una sesión
informativa del proyecto.

LTAEDU1
CUID 1
DIR

Enefebr

CUID 3

SeptJunio

Y un taller sobre los cuentos
realizados
Creación de un taller, en AST, de
cuentos, para los usuarios
beneficiarios indirectos perfiles más
basales donde se trabajará con el
cuento y la TA como centro de interés
y con los cuentos sensoriales una vez
se vayan realizando

CUID4
CUID5
CUID6

(nº de
familias )
Que estén
formadas (nº
familias)

Que se
desarrolle. Nº
participantes

Descripción Actividad:
ELABORACIÓN DE CUENTOS SENSORIALES
Objetivo:
Realizar, al menos, tres cuentos sensoriales en equipo, partiendo de las
necesidades y centros de interés del colectivo de APPC, los usuarios de
ASTURIAS los editarán.
Tareas
Establecer tareas y
responsabilidades intracentro
formando equipos de (usuarios tipo 2
ver perfilesen APPC):
1) fotografía y video
2) búsqueda en internet
3) redactores
4) entrevistadores
5) recopiladores de toda
información para enviar
y en ASPACE Oviedo:
1) fotografia, dibujo escenarios
2) textos
3) edición de los cuentos y vídeo
4) búsqueda de información en
internet
(imágenesmúsicasonido)
5) supervisores(coordinadores
(“controlers”)

Responsable

Plazo

Indicadores

LTA (APPC)
LTA,EDU 1,
CUI 1 (AST)

SeptOct

Nº Tareas y
responsabili
dades
claramente
delimitadas

Identificación temática e intereses.
(APPC)
Los usuarios destinatarios del cuento
(tipo 1, ver perfiles) serán
entrevistados por los responsables
asignados. Previamente se preparará
el material a escoger. Esto generará
la oportunidad de emplear, por parte
de los entrevistadores,
comunicadores, tablets,
cuadrículaplafón, etc.

LTA
TUTOR1,
TUTOR2
(APPC)

1ºcuento:
Octubre
2º cuento:
Enero

Que estén
identificados
en los
plazos
correspondi
entes.

3º cuento:
Abril

En el caso de de que los
destinatarios del cuento no puedan
contestar, se concertará 
entrevista
con sus familias
para que sean los
entrevistadores los que pregunten
intereses y demanden materiales.
Preparación de materiales (APPC +
AST.)
Los equipos de usuarios tomarán y
recopilarán fotos, fondos de imagen,
escenarios para el cuento, audios,
etc.

LTA,
TUTOR3,
TUTOR4
(APPC)
CUI1 (AST)
CUI2 (AST)

1ºcuento:
OctNov
2º cuento:
enerofeb

Que estén
preparados
en los
plazos
correspondi
entes.

3º cuento:
AbrMay

Envío de materiales a AST.+ trama
argumental (de APPC a AST.) por
parte del equipo.

LTA (APPC)

Elaboración en AST.del cuento
sensorial:

EQUIPO
(AST.)

TUTOR3

1ºcuento:
Nov
2º cuento:
Feb
3º cuento:
May

1º cuento:
Diciembre
2º cuento:
Marzo

Que estén
enviados en
los plazos
correspondi
entes.

Nº de
cuentos
elaborados




3º cuento:
Junio

Versión digital MeFACILyTA
(para tablet, pizarra digital,...)
Otras versiones (ppx., papel,
caja sensorial, marionetas…)

Elaboración de guía didáctica (AST.
Usuarios + profesionales)

LTA,
EDU1,USUAR
IOS (AST.)

1º cuento:
Diciembre

Que esté
elaborada

2º cuento:
Marzo
3º cuento:
junio

Descripción Actividad:
TRABAJO CON EL CUENTO PERSONALIZADO
Objetivo:
Acceder al cuento desde las diferentes vías posibles (ordenador y pulsador,
pizarra digital, objetos sensoriales, etc.)
Tareas

Responsa
ble

Plazo

Indicadore
s

Representación del cuento. El tutor
muestra y verbaliza el cuento a todo el
grupoaula.

LTA,
TUTOR1,
TUTOR2
(APPC)

1º cuento:
Diciembre
Enero

Haberlo
hecho en
los plazos
correspondi
entes.

Visualización pasiva grupal del cuento
en la pizarra digital orienta a usuarios
con afectaciones más profundas.

LTA,
TUTOR1,
TUTOR2
(APPC)

1º cuento:
Diciembre
Enero

Interacción con el cuento. El usuario,
sea protagonista o personaje del

LTA,
TUTOR1,

1º cuento:
Diciembre
Enero

2º cuento:
MarzoAbril
3º cuento:
Junio

Nº de
visualizacio
nes

2º cuento:
MarzoAbril
3º cuento:
Junio
Respuesta
del usuario

cuento, interactuará mediante
pulsador, tablet o directamente en la
pizarra. Esto dará pie a una actividad
grupal, dinámica participativa.

TUTOR2
(APPC)
LTA,
EDU1,PSI
CODIR, TS
(AST.)

2º cuento:
MarzoAbril
3º cuento:
Junio

Descripción Actividad:
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “cuenTAteca virtual”
Objetivo:
Crear una biblioteca virtual de cuentos sensoriales al alcance de todos.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Crear en redes sociales un espacio
destinado a alojar los cuentos

LTA,EDU1,C
UI1 (AST.)

Septiem
breOct
ubre

Que esté
creado

Alojar los cuentos en el espacio
creado para tal fin. Este será un
apartado dentro del blog ya creado
por ASPACE Asturias y APACE
Toledo

LTA,EDU1,US
UARIOS(AST.
)

Diciemb
re
Junio

Nº de cuentos
alojados

Dar difusión a través de las redes
sociales, web de la entidad, etc...

LTA,
EDU1,PSICO
DIR, TS
(AST.)

Diciemb
re
Junio

Nº de
publicaciones

LTA (APPC)

Descripción Actividad:
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo:
Valorar la implicaciòn de las familias y de los usuarios en el proyecto.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Elaborar las plantillas CIF para
valorar la implicación de los usuarios

DIR,
PSICO,TS,

SeptOc
t

Que estén
elaboradas

Elaborar un cuestionario para valorar
la implicación/satisfacción de las
familias
Aplicar las plantillas CIF

Aplicar los cuestionarios a las familias

Elaborar y aplicar cuestionarios de
satisfacción a los centros educativos

LTA, EDU1
(AST)
DIR,
PSICO,TS,
LTA, EDU1
(AST)
DIR,
PSICO,TS,
LTA, EDU1
(AST)
DIR,
PSICO,TS,
LTA, EDU1
(AST)
DIR,
PSICO,TS,
LTA, EDU1
(AST)

Mayo

Que estén
elaborados

Oct
Mayo

Que estén
aplicadas

Mayo

Que estén
aplicadas

Febrero
Mayo

Que estén
elaborados y
aplicados

Hitos y fechas clave
Junio
●
●
●
●
●

Inicio adquisición equipamiento
Firma del convenio por gerencia
Inclusión del proyecto en el Plan de centro/PGI
Anuncio adjudicación proyecto
Primera reunión de seguimiento con la Comisión.

Julio
Septiembre
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Límite presentación proyecto en la entidad
Adquisición equipamiento completada
Inicio grabaciones en vídeo (para videomemoria y videotutoriales).
Primera reunión con el equipo de usuarios de Aspace Asturias para
informarles sobre el proyecto
Primera reunión con el equipo de usuarios de APPC Tarragona para
informarles sobre el proyecto
Presentación del proyecto a los profesionales
Inicio creación de los equipos de fotografía, redacción, edición…
Inicio elaboración plantillas CIF
Presentación a las familias de ambos centros.
Demanda de autorización escrita a las familias de consentimientos
informados para el uso público de las imágenes de los menores o tutelados.
Organizar centros.

Octubre
●
●
●
●
●
●
●
●

Límite preparación perfiles de beneficiarios
Segunda reunión de seguimiento con la Comisión
Primera toma de contacto a través de videoconferencia entre los usuarios.
Limite creación de equipos de trabajo (fotografía, redacción…)
Inicio preparación de materiales para el primer cuento
Creación del alojamiento de la biblioteca en blog
Límite de creación de las plantillas CIF
Aplicación plantillas iniciales CIF

Noviembre
● Límite de preparación materiales primer cuento

Diciembre
● Entrega del primer cuento
● Formación a las familias.
● Experimentación con el primer cuento.

Enero
● Tercera reunión de seguimiento con la Comisión
● Límite de preparación materiales segundo cuento.

Febrero
● Límite de entrega materiales segundo cuento

Marzo
● Entrega segundo cuento
● Experimentación con el segundo cuento.
● Límite de contactar usuarios con centros educativos

Abril
●
●
●
●

Videomemoria y presentación Jornadas
Cuarta reunión de seguimiento con la Comisión
(Tentativo, finales de mes) Jornadas LTA
Elaboración de la guía didáctica de los cuentos.

Mayo
● Aplicación de cuestionarios de satisfacción a las familias
● Aplicación de las plantillas finales de la CIF
● Límite para presentar cuentos a centros educativos e institutos/FP

Junio
●
●
●
●

Presentación Guía replicación y videotutoriales
Justificación administrativa del proyecto
Entrega tercer cuento
Experimentación con el tercer cuento.

Coordinación, seguimiento y evaluación
Coordinación entre centros:
● Entre usuarios videoconferencias quincenales. Inicialmente para conocerse y
después para ponerse al día del estado de las tareas del proyecto.
● Entre profesionales videoconferencias mensuales.
● Se creará grupo de WhatsApp con todos los profesionales implicados de
ambas entidades y algunos de los usuarios para intercambio de información
más inmediata.
● En los centros educativos a los que se lleve el proyecto vía WhatsApp
(aMiAlcance los propios usuarios), email.
Seguimiento:
● Reuniones de equipo, una vez al mes.
● Reuniones con los usuarios directos del proyecto mínimo una cada 15 días
con la posibilidad de ampliarlas según las necesidades.
● Rellenando los indicadores del cronograma.
Evaluación:
● Plantillas CIF
● Cuestionario de satisfacción a las familias
● Cuestionario de satisfacción a los centros educativos

Necesidades formativas específicas
APPC Tarragona
Se realizará formación interna (impartida por LTA y técnicos en tecnología de apoyo)
para el uso de los medios de comunicación (videoconferencia, uso del whatsapp de
aMiAlcance, etc.), pizarra digital y SAAC.
También tenemos previsto hacer un curso de formación específica que ofrece el
Departament d’Ensenyament de La Generalitat de Catalunya a través de su red
XTEC para el uso avanzado de la pizarra digital.

Aspace Asturias
La LTA realizará formación interna las tardes de los martes, rotando por los talleres
para formar a todos los implicados en el proyecto (uso de la TA, tablets, dispositivos
de apoyo…)

Equipamiento propio
ASPACE Asturias
Equipamiento propio (
que ya se posee) 
que 
cada
entidad empleará en el proyecto.
5 Ordenadores de sobremesa
1 Joystick
1 Ratón de mentón con brazo articulado
3 Pulsadores
1 Webcam
4 Tablet Android ( 1 con línea de datos y aMiAlcance)
1 Brazo articulado con bandeja para tablet
1 Cámara de fotos convencional.
1 Cámara de vídeo convencional.
1 Cámara de fotos adaptada
1 Pantalla táctil
Software editor de vídeos (Pinacle)
Software gratuito para la comunicación (Tico, Intic, Sicla, Araword…)
Software 
MeFACILyTA para la elaboración de los cuentos
1 Ratón de bola
2 Cajas de conexiones (para adaptar aparatos eléctricos a un pulsador).
2 Comunicadores (1 de cuatro casillas y 1 de un solo mensaje).
APPC Tarragona
4 Ordenadores de sobremesa
1 Joystick
4 Pulsadores pequeños (5 cm)
1 Pulsador grande (10 cm)
4 Ratones adaptados con conexión de pulsador
1 Webcam
1 micrófono de sobremesa
1 micrófono de auricular
1 Tablet Android (1 con línea de datos y aMiAlcance)
1 Tablet Windows para The Grid
1 Cámara de fotos convencional.
1 Cámara de vídeo convencional.
1 Trípode
1 Cámara de fotos adaptada

Software editor de vídeos (Pinacle)
Software para la comunicación (The Grid)
1 Ratón de bola
1 Comunicador (de un solo mensaje).
1 Comunicador Big Mack
1 Comunicador (de dos mensajes)

Equipamiento solicitado
ASPACE Asturias
1 Pantalla táctil de 19´´ para el taller de creación de cuentos para que los propios
usuarios puedan acceder al ordenador.
2 Cajas de conexiones para activar aparatos eléctricos para poner en práctica los
cuentos con los usuarios indirectos del CAI
1 adaptador USB para dos conmutadores para facilitar el acceso a las tablets
1 conmutador Jelly bean para trabajar causaefecto
1 toy box nos permite accionar cualquier aparato eléctrico a través de la pantalla
táctil
2 tablets que se utilizaran en los talleres con usuarios indirectos más basales del CAI
para trabajar los cuentos
APPC Tarragona

Pizarra digital + proyector portátil.
Debido a que los beneficiarios (receptores) de los
cuentos personalizados tienen, en muchos casos, graves dificultades visuales y de
atención hemos creído conveniente el uso de una pizarra digital portátil para poderla
“acercar” al usuario y no al revés. La potencialidad de una pantalla más grande, táctil
y portátil será de gran ayuda para motivar que nuestros alumnos quieran interactuar
con el cuento. Por todo ello, y ya que supera notablemente el presupuesto, nuestra
entidad aportará la cantidad necesaria hasta cubrir la diferencia.

Plan de continuidad
Una vez establecido el contacto entre las dos entidades, nuestra intención es
continuar con la comunicación entre los usuarios de ambas para fomentar las
relaciones sociales y las colaboraciones conjuntas.

Nos hemos propuesto un mínimo de tres cuentos durante este año. Aunque nuestro
plan es realizar más cuentos sensoriales personalizados para más usuarios de
ambos centros en años posteriores. Además, en un futuro, queremos realizar unos
“cuentosplantilla” de forma que el cuento sirva de base para poder personalizarlo a
otro usuario (cambiando el protagonista o sus amigos, por ejemplo pero con la
misma trama).
Por otra parte, se aprovechará el blog ya creado por ASPACE ASTURIAS Y APACE
TOLEDO para el proyecto de Aspacenet que han desarrollado conjuntamente
durante este año, y crear un apartado para los cuentos y tener la biblioteca a
disposición. Ésta se irá nutriendo a medida que se vayan subiendo más cuentos, de
tal forma que estén al alcance de otros usuarios, las familias, etc.

Datos económicos
Entidad: ASPACE Asturias
Concepto
1
2
3

Coste del equipamiento solicitado
Ayuda viaje Jornada Técnica (máx. 300€)
Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)

4
5

Importe

COSTE TOTAL PROYECTO 
(1+2+3)
Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN 
(45)

1805,69€
300€
210,56€
2316,259€
350€
1966,25€

Entidad: APPC Tarragona
Concepto
1
2
3
4
5

Importe

Coste del equipamiento solicitado
Ayuda viaje Jornada Técnica (máx. 300€)
Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)
COSTE TOTAL PROYECTO 
(1+2+3)
Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN 
(45)

2456,30€
300€
275,60€
3031,90€
1031,90
2000€

