MEMORIA PROYECTOS DE ACTIVIDAD
VI CONCURSO FUNDACIÓN VODAFONE CON #aspacenet

Proyectos en Tecnologías de Apoyo y Comunicación

Datos de los líderes

Nombre y apellidos

Nicolás Merino García

e-mail

nmerino@aspaceleon.org

Entidad

ASPACE-León

Cargo

Director del Centro Ordoño II

Teléfono

987 578 909

Breve currículum

- Maestro en Educación Especial.
- Licenciado en Psicopedagogía.
- Cursos de doctorado en Psicopedagogía Clínica.
- Cursos varios de Formación Continua de Confederación ASPACE.

Nombre y apellidos

Olimpia Fernández Navas

e-mail

molifena@hotmail.com

Entidad

ASPACE SALAMANCA

Cargo

Logopeda

Teléfono

686641878

Breve currículum

- Logopeda.
- Maestra en Audición Y Lenguaje.
- Posgrado Especialista en Estimulación Temprana.
- Cursos varios de Formación Continua de Confederación ASPACE.
20 años trabajando en ASPACE SALAMANCA, en los diferentes
centros y etapas educativas,
 Centro de día Asistencial y Ocupacional “La Cantera”
 Centro de día Asistencial “Entrecaminos”
 Centro de Educativo y de Rehabilitación “El Camino”
- Etapa Infantil.
- Etapa EBO.
- Transición a la Vida Adulta.
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Datos de las entidades

Nombre

ASPACE-León

Dirección

ASPACE-León
Carretera de Carbajal s/n. 24008. León
Complejo San Cayetano. Pabellón San José.
Centro Ordoño II (ASPACE-León)
Camino de Riosequino s/n. 24890. San Feliz de Torío (León)

Teléfono

987 875 194 / 987 578 909

e-mail

nmerino@aspaceleon.org

Servicios

- Colegio de Educación Especial “La Luz”.
- Centro de Día “La Luz”.
- Centro Ocupacional “Ordoño II”.
- Centro de Día “Ordoño II”.
- Centro Ocupacional “San Lorenzo”.
- Residencia Permanente “San Froilán”.
- Centro Residencial “San Lorenzo”.
- Centro Especial de Empleo “SERVIPACE”.

Superficie (m2)

Aproximadamente 4.700 m2 totales.
1.500 m2 (Centro Ordoño II)

Nº trabajadores

79 totales.
7 en Centro Ordoño II.

Nº usuarios

98 totales.
36 en Centro Ordoño II.

Tipo

Entidad aspirante
3
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Nombre

ASPACE Salamanca

Dirección

ASPACE Salamanca
Cº alto de Villamayor a los Villares s/n

Teléfono

923289585

e-mail

juanjo.garcia@aspacesalamanca.org
 -Atención Temprana
 Centro de Educativo y de Rehabilitación “El Camino”
 Centro de día Asistencial y Ocupacional “La Cantera”
 Centro de día Asistencial “Entrecaminos”
 Residencia “Araluz”
 Residencia “Oropéndola”
 Pisos Tutelados “Francisco de Luis”
 Servicio de Ocio

Servicios

Superficie (m2)

7000 m2

Nº trabajadores

155

Nº usuarios

158 / 214 plazas atendidas

Tipo

Entidad veterana

4
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Datos del proyecto

Título

EnRUTA2

Servicios en los
que se ejecutará el
proyecto

Centro “Ordoño II”, situado en San Feliz de Torío, cuenta con 36 usuarios, de
los cuales 8 participarán en el proyecto. Este centro presenta con la doble
titulación de Centro Ocupacional y Centro de Día.

Nº destinatarios

Perfiles concretos: 8.
Número total de destinatarios: 36

Perfil de los
destinatarios

Usuarios con competencia comunicativa media-baja, uno de ellos con sistema
aumentativo de comunicación, y en general con baja o nula eficiencia lectoescritora. La mayoría de los participantes presentan movilidad a través de silla
de ruedas, con dificultades motoras en el tren superior. Capacidad cognitiva
conservada (nivel medio-bajo), dificultades de aprendizaje, problemas de
atención y memoria. Uno de los usuarios es hipoacúsico.

Título

EnRUTA2

Servicios en los
que se ejecutará el
proyecto

Centro Ocupacional “La Cantera” situado en Villamayor de la Armuña y cuenta
con 57 usuarios
Centro Asistencial “Entrecaminos” situado en Salamanca capital con 64
usuarios.

Nº destinatarios

Perfiles concretos:
6 (3 “Entrecaminos”, 3 “La Cantera”)
Número total de destinatarios: 118

Perfil de los
destinatarios

Usuarios con competencia comunicativa baja, aunque en algunos de ellos ha
mejorado notablemente desde el establecimiento de un SAAC alternativo a
través del uso de una tablet. Otros usuarios en cambio, poseen lenguaje oral
con déficits articulatorios severos que le dificultan la inteligibilidad del lenguaje.
Usuarios en silla de ruedas, uno con capacidad para autopropulsarse, dos de
ellos en silla de ruedas a motor. Capacidad cognitiva conservada (nivel mediobajo). Uno de los usuarios destinatarios con lecto-escritura altamente
desarrollada.
5
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Descripción del proyecto
Resumen
En RUTA2 supone la creación de videoguías para personas con movilidad reducida, con el
fin de que puedan consultar posibles itinerarios, rutas de salida y disfrute del ocio. Estas rutas
estarán confeccionadas entre las dos asociaciones, ASPACE León y Salamanca, de ahí su
nombre, En RUTA2.
ASPACE León analizará parajes y espacios naturales, mientras que ASPACE Salamanca
mostrará elementos monumentales para visitar, así como bares, restaurantes y diferentes espacios
de ocio libres de barreras arquitectónicas.
Las alternativas de posibles rutas serán valoradas, decididas y experimentadas en primera
persona, por los propios usuarios de los centros. Todos los datos y rutas elaboradas se volcarán a
la aplicación Mefacilyta, redes sociales, webs de discapacidad y/o turismo, etc. para tratar de
fomentar el disfrute del ocio accesible de todos los colectivos con y sin movilidad reducida.

Objetivos generales y específicos


ESTIMULAR HABILIDADES DE AUTODETERMINACIÓN
o
o
o
o
o
o



Fomentar la autonomía, conciencia y control de los usuarios sobre su propia vida,
sintiéndose parte activa de sus terapias, de las decisiones que se toman sobre su
día a día y aumentando su autoestima.
Fomentar la libertad de decisión, acción y comunicación de las personas con
discapacidad.
Fomentar el empleo de habilidades sociales instrumentales, que posibiliten al
usuario un funcionamiento autónomo dentro de la sociedad.
Fomentar la amistad y comunicación entre usuarios de diferentes asociaciones.
Fomentar la abstracción a través de implementar nuevos aprendizajes.
Fomentar el interés por la adquisición de nuevos aprendizajes/conocimientos
relacionados con las NNTT.

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA COMUNIDAD.
o

Hacer partícipe al usuario, de la sociedad en la que vive, utilizando herramientas que
le permitan de una forma sencilla desarrollar sus potencialidades dentro del entorno
social en el que vive.
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o
o
o
o
o



o
o

Mostrar a las familias y profesionales los beneficios que reporta el uso de las NNTT
en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Implicar a toda la comunidad asociativa (usuarios, familias y profesionales) en el
desarrollo del proyecto, facilitando así el cumplimiento de objetivos del propio
programa y de los fines de la asociación.
Promocionar y difundir el resultado final del proyecto (video-guías de ocio accesible
en Castilla y León) para lograr una mayor concienciación y participación social.

INTEGRAR EL PROGRAMA EN EL PLAN DEL CENTRO
o
o
o
o
o



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 con discapacidad.
Tomar conciencia de la importancia que tiene la accesibilidad de los espacios
naturales para el disfrute y conocimiento del entorno de las personas con
discapacidad, favoreciendo así la igualdad de oportunidades.
Fomentar la alfabetización en NNTT para evitar la marginación derivada del auge de
la tecnocratización de la sociedad actual.

CONCIENCIAR A PROFESIONALES Y FAMILIAS.
o



Desarrollar el aprendizaje de conductas que permitan al usuario conocer y utilizar los
servicios de la comunidad.
Adquirir un repertorio de conductas adecuadas para que el usuario participe y se
integre en actos sociales y recreativos en la comunidad.

Garantizar la disponibilidad de horas de trabajo en exclusiva por parte del personal.
Poner a disposición de usuarios y profesionales los recursos materiales de los que
dispone el centro cuando sean necesarios.
Incluir el proyecto dentro de la memoria anual del centro, como una actividad más de
la asociación, integrada dentro de los valores de ASPACE.
Comprometer a la organización en su conjunto en la implantación de las Tecnologías
Accesibles como herramientas de participación y centrar el proyecto en los intereses
reales de las personas y su entorno, aumentando su liderazgo.
Dinamizar, organizar. administrar recursos y reportar resultados, con el fin de
culminar todo el trabajo requerido para desarrollar del proyecto.

TRABAJAR DE FORMA COORDINADA CON OTROS CENTROS Y/O ENTIDADES.
7
o

Favorecer la comunicación con otros centros y/o entidades a través de internet
(videoconferencia, correo electrónico...).
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o
o
o



SER CONCRETOS,
ALCANZABLES.
o
o



Mantener un seguimiento activo de los centros y/o entidades colaboradoras a través
de redes sociales, páginas web, etc., con el fin de mantenernos informados sobre
sus actividades, servicios y novedades.
Participar activamente en el blog #ASPACEnet, con el fin de compartir con el resto
de centros y/o entidades la evolución de nuestro proyecto y, a su vez, conocer
similares experiencias de otros proyectos participantes.
Favorecer la formación e información a través de las redes sociales.

REALISTAS

Y

CLAROS,

PERSIGUIENDO

OBJETIVOS

Realizar actividades que sirvan a los usuarios de herramienta de ocio e información
real y útil para su vida diaria y para la de otras personas con o sin discapacidad.
Generalizar los objetivos y el uso de las ayudas técnicas, aplicándolas en contextos
y situaciones reales.

APLICAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS,
ESPECIALMENTE LA APP “AMiAlcance” y “Mefacilyta”
o
o
o
o
o
o
o

Avanzar como asociación en la implementación de NNTT que aporten mayores
opciones de movilidad y comunicación a los usuarios.
Dotar a la asociación de herramientas novedosas, eficaces y de utilidad contrastada
que permitan realizar actividades que requieran el uso de tecnología de apoyo para
la comunicación.
Proporcionar a los usuarios herramientas de acceso a la comunicación para facilitar
la normalización de su vida cotidiana, o para iniciar nuevas actividades que hasta
ahora no podía realizar por diferentes barreras.
Adquirir conocimientos y habilidades que permitan el uso de las NNTT y TAC, con el
fin de aprender a utilizarlas correctamente y aplicar su uso en actividades cotidianas
de la vida diaria.
Ampliar las relaciones sociales de los usuarios utilizando nuevas vías de
comunicación (Skype, AMiAlcance...)
Generalizar todo lo aprendido para mejorar su autonomía en su vida cotidiana.
Cumplir, dentro de nuestras posibilidades, los principios de accesibilidad de la
tecnología:
 Uso universal, para todos.
 Flexibilidad de uso.
 Uso simple e intuitivo.
 Información perceptible.
 Tolerancia para el error o mal uso.
 Poco esfuerzo requerido.
 Tamaño, espacio para acercamiento, manipulación y uso.
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Descripción de las actividades

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

Salamanca:
GERENTE
León:
PRESIDENTE

Junio

Que esté firmado

Inclusión del proyecto en el Plan de
centro

Salamanca:
GERENTE,
PEDAG
León:
DIRECTOR
CENTRO

Junio /
Septiem
bre

Que esté incluido

Presentación del proyecto a la entidad
y profesionales, abierta a las familias

Salamanca:
LTA, LOGOS
León:
LTA, LOGOS

Junio Septiem
bre

Que se haya presentado

Implicación de familias

Salamanca:
LTA, LOGOS
León:
LTA, LOGOS

Todo

Nº de familias implicadas

Maximizar nº de beneficiarios directos

Salamanca:
LTA, LOGOS
León:
LTA, LOGOS

Todo

Nº beneficiarios directos

Maximizar nº de beneficiarios
indirectos

Salamanca:
LTA, LOGOS
León:
LTA, LOGOS

Todo

Nº beneficiarios indirectos
9
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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).

Salamanca:
LTA
León:
LTA, LOGOS

Todo

Que se haya hecho

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

Salamanca:
LOGOS
León: LOGOS

Julio Octubre

Que se haya hecho

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

Salamanca:
LTA, LOGOS
León: LOGOS

Todo

Nº publicaciones

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

Salamanca:
LTA, LOGOS
León:
LTA, LOGOS

Todo

Nº repercusiones en
medios de
comunicación

Promover colaboraciones con entidades
externas (describir estas colaboraciones a
través publicaciones blog). Los
participantes de estas entidades computan
como “beneficiarios indirectos”.

Salamanca:
LTA, LOGOS
León:
LTA, LOGOS

Todo

Listado de entidades
externas que han
colaborado

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para publicar las entradas en el
blog de #Aspacenet y en redes sociales; así
como para enviar notificaciones vía email.
 Tablets y demás material informático: misma
funcionalidad que lo anterior.

ASPACE Salamanca









Tablets
Pantalla digital
Ordenadores de mesa
brazos articulados
web cam
Pulsadores
Ratones USB con 2 botones adaptados
Teclado clevy

EN|RUTA2 | ASPACE León / ASPACE Salamanca

10

 Teclado y ratón inalámbrico
 Atriles
 Teclado para las tablets

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

Salamanca:
LTA
León: LTA

Junio Septiemb

Que esté adquirido

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

Salamanca:
LTA
León: LTA

Todo

Que estén realizadas
satisfactoriamente.

Reuniones de seguimiento entre
entidades

Salamanca:
LTA
León: LTA

Todo

Que estén realizadas
satisfactoriamente.
Contacto habitual.

Preparación de la videomemoria. Es
importante grabar imágenes desde el
principio

Salamanca:
LTA, LOGOS
León: LTA,
LOGOS

Septiemb
- Abril

Que se haya enviado
antes Jornada LTA.

Preparación presentación Jornada LTA.

Salamanca:
LTA
León: LTA

Febrero Abril

Que se haya enviado
antes Jornada LTA.

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

Salamanca:
LTA, LOGOS
León: LTA,
LOGOS

Septiemb
- Junio

Que se haya enviado en
fecha y forma

Preparación Guía de replicación.

Salamanca:
LTA, LOGOS
León: LTA,
LOGOS

Abril Junio

Que se haya enviado en
fecha y forma
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EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para transcripción de
documentos, comunicaciones vía email, edición
de videotutoriales, realización de
videoconferencias, etc.
 Licencia Pinacle Studio: para la edición de los
videotutoriales.
 Tablet Bq Aquarius: para la grabación para los
videotutoriales.
 Cámara deportiva: para la grabación para los
videotutoriales.

ASPACE Salamanca























Tablets
Webs cam
Pulsadores
Cables OTG para tablet.
Móviles Smartphone
Cámaras deportivas y kit de accesorios
Palos de selfie
Cámaras de fotos
Pantalla digital
Ordenadores de mesa
Brazos articulados
Grabadoras
Auriculares con micro
Cámaras de fotos
Adaptador puertos USB
Editores de videos y fotos
Fundas con teclados para tablet
Atriles
Tarjeta de memoria
Ratones USB con dos botones adaptados.
Teclado Clevy.
Teclado y ratón adaptado.

12
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Actividad:
VIDEOCONFERENCIAS (CONTACTO ENTRE ENTIDADES)
Objetivos:
 Favorecer la comunicación con otros centros y/o entidades a través de internet
(videoconferencia, correo electrónico...).
 Mantener un seguimiento activo de los centros y/o entidades colaboradoras a través de
redes sociales, páginas web, etc., con el fin de mantenernos informados sobre sus
actividades, servicios y novedades.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Aprendizaje en el manejo de Hangouts
por parte de los usuarios (conferencias y
multiconferencias)

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
PEDAG
León: LOGOS

Junio Septiembr

Número de usuarios que
utilizan Hangouts.

Inicio en el uso de Hangouts por parte de
los usuarios de forma autónoma.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
PEDAG
León: LOGOS

Octubre

Número de
videoconferencias
realizadas con éxito.

Nombrar en cada centro a uno o varios
usuarios responsables de la
comunicación a través de
videoconferencias.
Serán los encargados de recordar que
hay que hacer una videoconferencia y
quedar con los compañeros de la otra
entidad.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
León: LOGOS

Octubre Noviemb

Número de usuarios
designados al efecto en
cada centro.

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para la realización de
videoconferencias a través de Hangouts.
 Pizarra digital + soporte: para facilitar a los
usuarios la realización de conferencias de forma
autónoma. Hay que tener en cuenta que cuando
se realiza una conferencia con varios usuarios
en silla de ruedas, las limitaciones del espacio
son importantes, de modo que realizarla en una
pantalla de ordenador convencional resulta
dificultoso para que los usuarios puedan ver

ASPACE Salamanca











Ordenador de mesa
Tablets
Brazos articulados
Pizarra digital
Teclado para Tablet
Atriles
Auriculares con micro
Teclados y ratones inalámbricos
Webs cam
Teclado Clevy
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bien las imágenes y manipulen con facilidad el
ordenador. La pantalla digital en este caso
supone una gran ventaja en cuanto a que ofrece
una mayor amplitud espacial y un manejo más
accesible para personas con afectación motriz.

 Pulsadores
 Ratones USB con 2 botones adaptados.
 The Grid

Actividad:
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A USUARIOS, TRABAJADORES Y FAMILIAS
Objetivos:
 Mostrar a las familias y profesionales los beneficios que reporta el uso de las NNTT en la
calidad de vida de las personas con discapacidad.
 Implicar a toda la comunidad asociativa (usuarios, familias y profesionales) en el desarrollo
del proyecto, facilitando así el cumplimiento de objetivos del propio programa y de los fines
de la asociación.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Reunión con usuarios y trabajadores del
centro para informar sobre los objetivos y
finalidad del proyecto, explicar el
desarrollo del mismo, y resolver posibles
dudas.

Salamanca:
LOGOS,
PEDAG
León: LTA,
LOGOS

Septiembr

Grado de conformidad /
disconformidad con el
proyecto.

Reunión con las familias para informar
sobre el desarrollo del programa, resolver
posibles dudas, conocer sus impresiones
y solicitar su apoyo y colaboración.

Salamanca:
LOGOS,
PEDAG
León: LTA,
LOGOS

Septiembr

Número de familias que
acuden a la
presentación.
Grado de conformidad /
disconformidad con el
proyecto.

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para realizar una presentación
en el soporte pertinente (power point, vídeo...).
 Pizarra digital + soporte: para exponer la
presentación del proyecto a los usuarios, las
familias y los trabajadores.

ASPACE Salamanca
 TODOS LOS MATERIALES PARA
ENSEÑARLOS A LAS FAMILIAS,
PROFESIONALES Y USUARIOS.
 Pizarra digital.
 Ordenador de mesa.

14
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Actividad:
RECOGER INFORMACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES Y MONUMENTALES ACCESIBLES,
Y DECIDIR CUÁLES SE VAN A VISITAR PARA INCLUIR EN LA VIDEO-GUÍA
Objetivos:
 Avanzar como asociación en la implementación de NNTT que aporten mayores opciones de
movilidad y comunicación a los usuarios.
 Hacer partícipe al usuario de la sociedad en la que vive, utilizando herramientas que le
permitan de una forma sencilla desarrollar sus potencialidades dentro del entorno social en
el que vive.
 Tomar conciencia de la importancia que tiene la accesibilidad de los espacios naturales para
el disfrute y conocimiento del entorno de las personas con discapacidad, favoreciendo así la
igualdad de oportunidades.
 Fomentar la autonomía, conciencia y control de los usuarios sobre su propia vida,
sintiéndose parte activa de sus terapias, de las decisiones que se toman sobre su día a día
y aumentando su autoestima.
 Fomentar la libertad de decisión, acción y comunicación de las personas con discapacidad.
 Realizar actividades que sirvan a los usuarios de herramienta de ocio e información real y
útil para su vida diaria y para la de otras personas con o sin discapacidad.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Investigación previa: por grupos
reducidos y siguiendo un esquema
preestablecido, buscar información sobre
los espacios facilitados con el fin de
exponerlo al gran grupo.
En el caso de Salamanca, acudir a la
oficina de turismo para recoger la
información necesaria.

Salamanca:
LOGOS,
CUIDADORES
León: LOGOS

Octubre

Que el 80% de los ítems
que se les han pedido
estén cubiertos.
Que se recopilen datos
reales sobre los lugares
que se pueden visitar.

Realizar una puesta en común para
exponer el estudio de campo, y entre
todos decidir qué tres opciones nos
quedamos para posteriormente
exponerlas a votación vía Facebook (sólo
León).
Se utilizarán los apoyos a la
comunicación necesarios para que cada
participante pueda expresar su opinión.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
PEDAG
León: LOGOS

Octubre

Al menos el 50% de los
usuarios argumenta su
opinión.

Votación vía Facebook (solo León):
Con el fin de divulgar el proyecto en las
redes sociales e implicar al entorno, se
subirán a Facebook las tres opciones
posibles, para que los seguidores voten
dos de ellas.

Salamanca:
LOGOS,
PEDAG
León: LOGOS

Octubre

Que haya la máxima
participación posible en
la votación.

EN|RUTA2 | ASPACE León / ASPACE Salamanca
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EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para la búsqueda de información
en internet y para realizar la votación vía
Facebook.
 Pizarra digital + soporte: para poner en común
los resultados del estudio de campo y decidir las
opciones que se expondrán a votación vía
Facebook.
 Dispositivos de accesibilidad (Teclado Clevy,
BJOY Stick-A, BJOY Ring, Ratón USB con
botones adaptados, conmutadores, ratón bola):
para que todos los usuarios puedan acceder a
los diferentes dispositivos tecnológicos
(ordenadores, tablets, teléfonos...). Estos
materiales permitirán cubrir las necesidades de
accesibilidad en función del perfil de cada
usuario.

ASPACE Salamanca





















Grabadoras
Tablets
Cámara de fotos
Pulsadores
Ratones USB con 2 botones adaptados
Smartphone
Palo selfie
Brazos articulados
Pizarra digital
Teclados y ratones inalámbricos
Teclado Clevy
Teclado para tablets
AMiAlcance
Cables OTG
Cámara deportiva y kit
The Grid
Internet
Ordenadores de mesa
Web cam
Atriles
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Actividad:
DISEÑO I - ¿QUÉ INFORMACIÓN VAMOS A INCLUIR?
Objetivos:
 Proporcionar a los usuarios herramientas de acceso a la comunicación para facilitar la
normalización de su vida cotidiana, o para iniciar nuevas actividades que hasta ahora no
podía realizar por diferentes barreras.
 Hacer partícipe al usuario de la sociedad en la que vive, utilizando herramientas que le
permitan de una forma sencilla desarrollar sus potencialidades dentro del entorno social en el
que vive.
 Implicar a toda la comunidad asociativa (usuarios, familias y profesionales) en el desarrollo del
proyecto, facilitando así el cumplimiento de objetivos del propio programa y de los fines de la
asociación.
 Tomar conciencia de la importancia que tiene la accesibilidad de los espacios naturales para
el disfrute y conocimiento del entorno de las personas con discapacidad, favoreciendo así la
igualdad de oportunidades.
 Fomentar la autonomía, conciencia y control de los usuarios sobre su propia vida, sintiéndose
parte activa de sus terapias, de las decisiones que se toman sobre su día a día y aumentando
su autoestima.
 Fomentar la libertad de decisión, acción y comunicación de las personas con discapacidad.
 Realizar actividades que sirvan a los usuarios de herramienta de ocio e información real y útil
para su vida diaria y para la de otras personas con o sin discapacidad.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Recoger los datos de la votación de
Facebook, y comunicarlos al resto de los
compañeros.
En el caso de Salamanca, al no haber
votación vía Facebook sino interna,
publicarán en el blog de Aspacenet y del
propio centro los resultados de la decisión.

Salamanca:
LTA, LOGOS,
TUTORES
León: LOGOS

Octubre /
Noviembre

Número de votos
obtenidos para cada
alternativa.
Que se comuniquen los
resultados.

De cada espacio elegido, concretar los
grandes bloques de información en los
que nos vamos a centrar (accesibilidad,
información general del entorno,
localización y entorno próximo del enclave).

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES
León: LOGOS

Noviembre

Nº y tipo de bloques de
información
establecidos para la
vídeo-guía.

Hacer un esquema de la guía de
Salamanca:
facilitación para viajar y conocer el entorno LOGOS
(Mefacilyta)
León: LOGOS

Noviembre

Nº y tipo de bloques de
información
establecidos para la
audio-guía (Mefacilyta)

Diseñar la información que incluiremos en
el cuaderno de campo que acompaña a la
visita del enclave (Sólo León)

Noviembre

Nº y tipo de bloques de
información
establecidos para el
cuaderno de campo.

León: LOGOS

EN|RUTA2 | ASPACE León / ASPACE Salamanca
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EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para gestión de Facebook,
transcripción de documentos, búsqueda de
información en internet, publicaciones en el blog
de #Aspacenet y redes sociales, etc.
 Pizarra digital + soporte: para reflejar el
organigrama de los contenidos seleccionados y
que sea un recurso fácilmente accesible para
que cada usuario pueda consultarlo cuando lo
necesite.
 Dispositivos de accesibilidad (Teclado Clevy,
BJOY Stick-A, BJOY Ring, Ratón USB con
botones adaptados, conmutadores, ratón bola):
para que todos los usuarios puedan acceder a
los diferentes dispositivos tecnológicos
(ordenadores, tablets, teléfonos...). Estos
materiales permitirán cubrir las necesidades de
accesibilidad en función del perfil de cada
usuario.
 Tablet Bq Aquarius: para gestión de la APP
Mefacilyta.

ASPACE Salamanca













Tablets
Pizarra digital
Brazos articulados
Teclados y ratones inalámbricos
The Grid
Teclado Clevy
Cables OTG
Teclado para tablets
Internet
Ordenadores de mesa
Pulsadores
Ratones USB con 2 botones adaptados
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Actividad:
DISEÑO II – ¿CÓMO VAMOS A ORDENAR/ORGANIZAR EL MATERIAL INCLUIDO?
Objetivos:
 Tomar conciencia de la importancia que tiene la accesibilidad de los espacios naturales y
turísticos para el disfrute y conocimiento del entorno de las personas con discapacidad,
favoreciendo así la igualdad de oportunidades.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Ordenar la información que incluiremos
en el video-documental.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
León:
LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que se establezca un
orden de contenidos
para el vídeodocumental.

Ordenar la información que incluiremos
en la audio-guía (Mefacilyta)

Salamanca:
LTA, LOGOS,
León:
LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que se establezca un
orden de contenidos
para la audio-guía
(Mefacilyta)

Ordenar la información del cuaderno de
campo que acompaña a la visita. (Sólo
León)

León:
LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que se establezca un
orden de contenidos
para el cuaderno de
campo.

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para gestión de Facebook,
transcripción de documentos, búsqueda de
información en internet, publicaciones en el blog
de #Aspacenet y redes sociales, etc.
 Pizarra digital + soporte: para reflejar el
organigrama de los contenidos seleccionados y
que sea un recurso fácilmente accesible para que
cada usuario pueda consultarlo cuando lo
necesite.
 Dispositivos de accesibilidad (Teclado Clevy,
BJOY Stick-A, BJOY Ring, Ratón USB con
botones adaptados, conmutadores, ratón bola):
para que todos los usuarios puedan acceder a los
diferentes dispositivos tecnológicos (ordenadores,
tablets, teléfonos...). Estos materiales permitirán
cubrir las necesidades de accesibilidad en
función del perfil de cada usuario.
 Tablet Bq Aquarius: para gestión de la APP
Mefacilyta.

ASPACE Salamanca

















Ordenador de mesa
Tablets
Teclado para tablets
Teclado clevy
Teclado y ratones inalámbricos
Cámara de fotos. Smartphone
Ratones USB con 2 botones adaptados
Grabadoras
Adaptador de puertos USB
Brazos articulados
Pulsadores
Tarjeta de memoria
Editor de videos y fotos
Cables OTG
Pizarra digital
Cámara deportiva
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Actividad:
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
Objetivos:
 Fomentar la autonomía, conciencia y control de los usuarios sobre su propia vida,
sintiéndose parte activa de sus terapias, de las decisiones que se toman sobre su día a día
y aumentando su autoestima.
 Fomentar la libertad de decisión, acción y comunicación de las personas con discapacidad.
 Fomentar el empleo de habilidades sociales instrumentales, que posibiliten al usuario un
funcionamiento autónomo dentro de la sociedad.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Reparto de tareas audiovisuales:
Organizar la distribución de tareas
audiovisuales que se realizarán durante
la visita (quién fotografía, quién graba en
vídeo)

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
León:
LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que grabe el que mejor
lo haga de todo el grupo.

Reparto de tareas del cuaderno de
campo: Asignar quién se encarga de
rellenar la plantilla de recogida de
información para el cuaderno de campo.
(Solo León)

León:
LOGOS

Noviembre

Que se encarguen de la
tarea usuarios con un
nivel cognitivo medio,
que posean habilidades
conservadas de
lectoescritura y con un
nivel sensorial alto.

Reparto de tareas de análisis:
Determinar qué personas se van a
encargar de valorar los aspectos de
accesibilidad, con el fin de distinguir si se
trata de un enclave accesible o adaptado.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
León: LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que se encarguen de la
tarea preferentemente
usuarios que utilicen silla
de ruedas o con
dificultades de movilidad.

Establecer quién se encarga de la
utilización in situ de la APP AMiAlcance
para iniciar la guía interactiva con
Salamanca.

Salamanca:
LOGOS,
León:
LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que se encargue de la
tarea aquellos usuarios
que más habilidades
tengan.

Reparto de tareas de la audio-guía:
Concretar quién se va a encargar de
responder a las preguntas establecidas
para elaborar la Audioguía (Mefacilyta):
QUÉ, DÓNDE, CÓMO, CUANDO...

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
PEDAG
León:
LOGOS

Noviembre
/ Diciembre

Que se encargue de la
tarea aquellos usuarios
que más habilidades
tengan.
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EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Pizarra digital + soporte: para reflejar el
organigrama de la distribución de tareas y que
sea un recurso fácilmente accesible para que
cada usuario pueda consultarlo cuando lo
necesite. Así, cada participante podrá consultar
qué tarea le corresponde hacer en cada
momento, y podrá interactuar con la pizarra
para ir marcando las tareas que ya ha realizado
y las que le faltan por realizar.

ASPACE Salamanca





Pizarra digital
Tablets
Brazos articulados
Pulsadores
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Actividad:
VISITA A LOS ESPACIOS NATURALES O MONUMENTALES
Objetivos:
 Hacer partícipe al usuario, de la sociedad en la que vive, utilizando herramientas que le
permitan de una forma sencilla desarrollar sus potencialidades dentro del entorno social en
el que vive.
 Fomentar la amistad y comunicación entre usuarios de diferentes asociaciones.
 Realizar actividades que sirvan a los usuarios de herramienta de ocio e información real y
útil para su vida diaria y para la de otras personas con o sin discapacidad.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Organizar previamente la
salida por parte de los profesionales:
decisión de qué trabajador acompañará
a los usuarios, horarios de
salida/llegada, lugar de recogida del
transporte, decidir qué usuarios realizarán
la visita, etc.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
PEDAG
León:
LOGOS

León:
Diciembre

Que se establezca una
buena organización de la
visita.

Desarrollar las funciones
establecidas a lo largo de la visita
(hacer preguntas, recoger información,
tomar fotografías, hacer vídeos, conocer
qué hay en los alrededores...)

Salamanca:
LOGOS,
CUIDAD
León:
LOGOS

VISITA 1:
León – En
Sal – Marz
VISITA 2
León – Mar
Sal – Abril

Que cada participante
haya ejecutado
correctamente su
función.

Utilizar la APP AMiAlcance, a través de
la cual los usuarios podrán enviar a
tiempo real fotografías, vídeos o
información sobre el lugar visitado.

Salamanca:
LOGOS,
CUIDAD
León:
LOGOS

VISITA 1:
León – En
Sal – Marz
VISITA 2
León – Mar
Sal – Abril

Que se realice
intercambio de
información a través de
la APP AMiAlcance.

Salamanca
Febrero
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EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Pizarra digital + soporte: para que cada
participante pueda consultar qué tarea le
corresponde hacer en cada momento, y
seleccione las tareas que ya ha realizado y las
que le faltan por realizar.
 Dispositivos de accesibilidad (Teclado Clevy,
BJOY Stick-A, BJOY Ring, Ratón USB con
botones adaptados, conmutadores, ratón bola):
para que todos los usuarios puedan acceder a
los diferentes dispositivos tecnológicos
(ordenadores, tablets, teléfonos...). Estos
materiales permitirán cubrir las necesidades de
accesibilidad en función del perfil de cada
usuario.
 Tablet Bq Aquarius: para la grabación de
vídeo y toma de fotografías durante la visita.
 Cámara deportiva: para la grabación de vídeo
durante la visita.
 Leotec Phablet: para la utilización de la APP
AMiAlcance.
 Attainment Talker 24: para facilitar la
comunicación de los usuarios afectados a nivel
comunicativo, con el resto de personas del
entorno.

ASPACE Salamanca












Grabadoras
Tablets
Cámara de fotos
Cámara deportiva y kit
Pulsadores
The grid
Ratón USB con 2 botones adaptados
Brazos articulados
Smartphone
Palo Selfie
Tarjeta de memoria
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Actividad:
EDICIÓN
Objetivos:
 Adquirir conocimientos y habilidades que permitan el uso de las NNTT y TAC, con el fin de
aprender a utilizarlas correctamente y aplicar su uso en actividades cotidianas de la vida
diaria.
 Desarrollar el aprendizaje de conductas que permitan al usuario conocer y utilizar los
servicios de la comunidad.
 Fomentar la alfabetización en NNTT para evitar la marginación derivada del auge de la
tecnocratización de la sociedad actual.
 Realizar actividades que sirvan a los usuarios de herramienta de ocio e información real y
útil para su vida diaria y para la de otras personas con o sin discapacidad.
 Cumplir, dentro de nuestras posibilidades, los principios de accesibilidad de la tecnología:
 Uso universal, para todos.
 Flexibilidad de uso.
 Uso simple e intuitivo.
 Información perceptible.
 Tolerancia para el error o mal uso.
 Poco esfuerzo requerido.
 Tamaño, espacio para acercamiento, manipulación y uso.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Maquetar los vídeos y las imágenes
recogidas durante la visita.

Salamanca:
LOGOS
León:
LOGOS

LEÓN:
En/Feb: Edición
visita 1
Marz/Abr: Edición
visita 2
SAL: Abril y Mayo

Calidad del vídeo
y las imágenes.

Maquetar el cuaderno de campo en
colaboración con el taller de
encuadernación del Centro Ocupacional
(Solo León).

León:
LOGOS

LEÓN:
En/Feb: Edición
visita 1
Marz/Abr: Edición
visita 2

Calidad del
cuaderno de
campo.

Realizar grabaciones de audio para
incluir en la edición del vídeo documental
y para incluir en la audio guía
(Mefacilyta)

Salamanca:
LOGOS
León:
LOGOS

LÉON:
En/Feb: Edición
visita 1
Marz/Abr: Edición
visita 2
SAL: Abril y Mayo

Calidad del audio.
Calidad del
material
multimedia.
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24

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para transcripción de
documentos y edición del material recopilado.
 Licencia Pinacle Studio: para la edición de
vídeo.
 Pizarra digital + soporte: para que cada
participante pueda consultar qué tarea le
corresponde hacer en cada momento, y
seleccione las tareas que ya ha realizado y las
que le faltan por realizar.
 Dispositivos de accesibilidad (Teclado Clevy,
BJOY Stick-A, BJOY Ring, Ratón USB con
botones adaptados, conmutadores, ratón bola):
para que todos los usuarios puedan acceder a
los diferentes dispositivos tecnológicos
(ordenadores, tablets, teléfonos...). Estos
materiales permitirán cubrir las necesidades de
accesibilidad en función del perfil de cada
usuario.
 Pantalla táctil: para facilitar el acceso a los
usuarios con mayores limitaciones motóricas y
de coordinación viso motriz.
 Tablet Bq Aquarius: para la extracción de
vídeo y fotografías tomadas durante la visita.
También para la gestión de la APP Mefacilyta.
 Cámara deportiva: para la extracción de vídeo
tomado durante la visita.
 Leotec Phablet: para la utilización de la APP
AMiAlcance.
 Attainment Talker 24: para facilitar la
comunicación de los usuarios afectados a nivel
comunicativo, con el resto de personas del
entorno.

ASPACE Salamanca

















Pizarra digital
Tablets
Teclado para tablets
Cables OTG
Adaptador puertos USB
Grabadora
Smartphone
Ordenadores de mesa
Tarjetas de memoria
Editores de video y fotos
Pulsadores
Ratones adaptados
Teclado clevy
Teclados y ratones inalámbricos
Brazos articulados
The grid
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Actividad:
EXPOSICIÓN PREVIA DEL TRABAJO
Objetivos:
 Fomentar la libertad de decisión, acción y comunicación de las personas con discapacidad.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

León: Organizar un día en el centro para
enseñar el material diseñado al resto de
usuarios y profesionales con el fin de
corregir posibles deficiencias.
Salamanca: organizar una salida desde
los distintos servicios (pisos tutelados,
residencia, colegio, centro de día...) para
poder probar la guía y valorarla con el fin
de comunicar posibles mejoras.

Salamanca:
LOGOS,
TUTORES,
PEDAG
León:
LOGOS

Abril

Nº y tipo de deficiencias
detectadas.

Corregir o mejorar aquellos aspectos
detectados.

Salamanca:
LOGOS
León:
LOGOS

Abril

Nº de deficiencias
corregidas.

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para la edición de la exposición
en el soporte correspondiente (power point,
vídeo...)
 Pizarra digital + soporte: para exponer la
presentación al resto de usuarios y
profesionales.

ASPACE Salamanca














Tablets
Ratones USB con 2 botones adaptados
Brazos articulados
Pulsadores
Smartphone
APP AMiAlcance
Palo selfie
Cámara de fotos
Tarjeta de memoria
Editor de videos y fotos
Pizarra digital
Teclados y ratones inalámbricos
Ordenadores de mesa
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Actividad:
PRESENTACIÓN FINAL DE LA VIDEO-GUÍA
Objetivos:
 Implicar a toda la comunidad asociativa (usuarios, familias y profesionales) en el desarrollo
del proyecto, facilitando así el cumplimiento de objetivos del propio programa y de los fines
de la asociación.
 Promocionar y difundir el resultado final del proyecto (video-guías de ocio accesible en
Castilla y León) para lograr una mayor concienciación y participación social.
 Dinamizar, organizar. administrar recursos y reportar resultados, con el fin de culminar todo
el trabajo requerido para desarrollar del proyecto.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Enviar el material elaborado (videoguía
+ guía escrita + Mefacilyta) a los
diferentes centros de ASPACE para dar a
conocer el proyecto, y para que la Videoguía de EN RUTA2 sea útil para
cualquier persona con o sin discapacidad.

Salamanca:
LTA, DIRECT
León: LTA,
LOGOS

Mayo /
Junio

Que el material llegue a
todos los centros.

Contactar con entidades o
asociaciones relacionadas con el
turismo y/o la discapacidad, para que
incorporen esta Video-Guía en sus
páginas web o redes sociales, con el fin
de difundir el proyecto y que pueda ser de
utilidad al público en general.

Salamanca:
LTA,
DIRECT,
PEDAG
León: LTA

Mayo /
Junio

Nº de entidades /
asociaciones
contactadas.

Invitar a colegios, asociaciones, etc. para
que acudan a nuestro centro para la
presentación de la Video-guía.

Salamanca:
LTA, DIRECT
León: LTA

Junio

Nº de inserciones en
web o redes sociales
conseguidas.
Nº de entidades /
asociaciones
contactadas.
Nº de entidades /
asociaciones que
acuden a la
presentación.

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Ordenadores: para comunicaciones vía email y
contacto con otras entidades u organismos.
 Pizarra digital + soporte: para exponer la
presentación del proyecto.

ASPACE Salamanca
 Cañón
 Pantalla grande
 Internet

EN|RUTA2 | ASPACE León / ASPACE Salamanca

27

Actividad:
VISITA A LA ASOCIACIÓN COLABORADORA
Objetivos:
 Implicar a toda la comunidad asociativa (usuarios, familias y profesionales) en el desarrollo
del proyecto, facilitando así el cumplimiento de objetivos del propio programa y de los fines
de la asociación.
 Favorecer la comunicación con otros centros y/o entidades.
 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.
 Conocer nuevos entornos y nuevas realidades.
 Fomentar la amistad y comunicación entre usuarios de diferentes asociaciones.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Visitar la asociación que ha colaborado
en el proyecto. La visita se realizará en
uno de los enclaves en los que se ha
realizado la vídeo guía.

Salamanca:
LOGOS,
CUIDAD
León: LOGOS

Marzo –
abril

Que se realice la visita.

Compartir experiencias con el resto de
compañeros que han trabajado en el
proyecto desde la otra entidad.

Salamanca:
LOGOS,
CUIDAD
León: LOGOS

Marzo –
abril

Que se consiga una
breve guía escrita que
resuma la información
más relevante.

Aprovechar la visita de nuestros
compañeros de Proyecto para que
realicen las dos rutas, así nos podrán
aconsejar posibles mejoras en las
mismas.

Salamanca:
LOGOS,
CUIDAD
León: LOGOS

Marzo –
abril

Que se realice una de
las rutas programadas
en cada centro

EQUIPAMIENTO y MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ASPACE León
 Tablet Bq Aquarius: para la grabación de vídeo
y toma de fotografías durante la visita.
 Cámara deportiva: para la grabación de vídeo
durante la visita.
 Leotec Phablet: para la utilización de la APP
AMiAlcance.

ASPACE Salamanca











Tablets
Brazos articulados
Smartphone
Tarjeta de memoria
APP A mi alcance.
Cámara de fotos
Cámara de fotos deportiva y kit
Pulsadores
Ratón USB con 2 botones adaptados
The grid
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Hitos y fechas clave

Junio
●
●
●
●
●
●

Inicio adquisición equipamiento
Firma del convenio por gerencia
Inclusión del proyecto en el Plan de centro
Anuncio adjudicación proyecto
Difusión de la presentación del programa en redes sociales, webs, medios de comunicación,
etc.
Reuniones de seguimiento (las necesarias)

Julio
●
●
●
●
●

Presentación del proyecto a todos los miembros integrantes de la comunidad y de las
asociaciones.
Perfeccionamiento y puesta en práctica del manejo básico de las herramientas.
Entrada en el blog #ASPACEnet: presentación del proyecto.
Creación en el blog #ASPACEnet de los perfiles de los usuarios participantes en el proyecto
(mínimo 4).
Envío de información a prensa escrita y digital para la difusión de la presentación del
proyecto.

Septiembre
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inclusión del proyecto en el Plan de Centro.
Límite presentación proyecto en la entidad
Adquisición equipamiento completada
Primera reunión de seguimiento con la Comisión
Inicio grabaciones en vídeo (para videomemoria y videotutoriales).
Iniciación en el uso de la APP AMiAlcance y de Hangouts
Entrada en el blog #ASPACEnet: primeros pasos en el proyecto e iniciación con la APP
AMiAlcance.
Entradas en redes sociales y web del centro sobre los primeros pasos en el proyecto y la
iniciación con la APP AMiAlcance.
Apertura de un canal en Youtube donde ir subiendo fragmentos de vídeo ya editados, a
modo de presentación de los contenidos que se incluirán en la Vídeo-Guía.
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet.
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Octubre
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Límite preparación perfiles de beneficiarios.
Nombramiento de usuarios responsables de las comunicaciones vía Hangouts
(videoconferencias)
Recopilación de información sobre los espacios naturales o monumentales accesibles en la
zona que podrían formar parte de la video-guía.
Puesta en común del estudio de campo.
Toma de decisiones sobre los enclaves elegidos.
Apertura de una votación vía Facebook, de tres posibles enclaves propuestos para incluir en
la video-guía, dos serán los elegidos.
Entradas en redes sociales y web del centro sobre los avances realizados hasta el momento
en el proyecto.
Videoconferencia o contacto con el resto de los centros/entidades para poner en común la
información recopilada, con el fin de poder comenzar a programar las visitas a los enclaves
seleccionados.
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet

Noviembre
●
●
●
●
●
●

Concreción de los criterios que van a definir la inclusión de los diferentes espacios naturales
accesibles en la video-guía.
Elaboración del esquema inicial de la guía de facilitación (Mefacilyta).
Diseño de la información que se incluirá en el cuaderno de campo que acompaña a la visita
en el enclave elegido.
Distribución de tareas dentro de cada uno de los componentes del proyecto: video-guía +
cuaderno de campo + audio-guía (Mefacilyta)
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet

Diciembre / Enero
●
●
●
●
●
●
●

Segunda reunión de seguimiento con la Comisión (DICIEMBRE)
VISITA 1 LEÓN, y desarrollar las funciones establecidas a lo largo de la visita (hacer
preguntas, recoger información, tomar fotografías, vídeos, etc.)
Uso de la APP AMiAlcance para enviar a tiempo real fotografías, vídeos o información de la
VISITA 1 LEÓN.
Contacto con los centros implicados en el proyecto para trabajar de forma coordinada.
Inicio en la edición de la información recogida para cada uno de los componentes del
proyecto: video-guía + cuaderno de campo + audio-guía (Mefacilyta)
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet
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Febrero
●
●
●
●

Contacto con los centros implicados en el proyecto para trabajar de forma coordinada.
Cierre de la edición de la información recogida para cada uno de los componentes del
proyecto: video-guía + cuaderno de campo + audio-guía (Mefacilyta) de la VISITA 1 LEÓN.
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet

Marzo
●
●
●
●
●
●
●
●

Tercera reunión de seguimiento con la comisión.
VISITA 1 SALAMANCA, y desarrollar las funciones establecidas a lo largo de la visita (hacer
preguntas, recoger información, tomar fotografías, vídeos, etc.)
VISITA 2 LEÓN, y desarrollar las funciones establecidas a lo largo de la visita (hacer
preguntas, recoger información, tomar fotografías, vídeos, etc.)
Uso de la APP AMiAlcance para enviar a tiempo real fotografías, vídeos o información de la
VISITA 2 LEÓN.
Contacto con los centros implicados en el proyecto para trabajar de forma coordinada.
Inicio en la edición de la información recogida para cada uno de los componentes del
proyecto: video-guía + cuaderno de campo + audio-guía (Mefacilyta)
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet

Abril
●
●
●
●
●
●
●
●

Videomemoria y presentación Jornadas
(Tentativo, finales de mes) Jornadas LTA
Contacto con los centros implicados en el proyecto para trabajar de forma coordinada.
VISITA 2 SALAMANCA, y desarrollar las funciones establecidas a lo largo de la visita (hacer
preguntas, recoger información, tomar fotografías, vídeos, etc.)
Cierre de la edición de la información recogida para cada uno de los componentes del
proyecto: video-guía + cuaderno de campo + audio-guía (Mefacilyta) de la VISITA 2 León y
VISITA 1 Salamanca.
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet
Exposición previa del trabajo al gran grupo (dentro del Centro) con el fin de corregir posibles
deficiencias.

Mayo
●
●
●

Cierre de la edición de la información recogida para cada uno de los componentes del
proyecto: video-guía + cuaderno de campo + audio-guía (Mefacilyta) de la VISITA 2
Salamanca.
Presentación final de trabajo.
Difusión del material elaborado a los diferentes centros de ASPACE.
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●
●
●
●
●

Difundir el proyecto entre entidades o asociaciones relacionadas con el turismo y/o la
discapacidad.
Visita a la asociación colaboradora.
Comunicación entre entidades (videoconferencias necesarias)
Publicaciones periódicas en blog #ASPACEnet
Invitar a colegios, asociaciones, etc. para que acudan a nuestro centro para la presentación
de la Video-guía. La presentación será posible gracias al proyector gran angular solicitado

Junio
●
●

Presentación Guía replicación y videotutoriales.
Justificación administrativa del proyecto.
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Coordinación, seguimiento y evaluación
Coordinación
La coordinación entre entidades se realizará mediante reuniones mensuales, a través de
videoconferencia, donde se intercambiará información sobre los avances en el proyecto, se
pondrán en común las dudas y dificultades que vayan surgiendo y se propondrán soluciones para
resolverlas.
Para trabajar de una forma coordinada, se pautará el organigrama a seguir, concretando
fechas y contenidos, para avanzar en el proyecto a la par y en la misma dirección. Asimismo, se
mantendrá siempre que sea necesario comunicación vía e-mail y telefónica.

Seguimiento
El seguimiento del proyecto y sus diferentes actividades será continuado. Hay que tener en
cuenta que, dada la programación establecida, es necesaria una buena secuenciación en la
realización de las tareas, así como una buena organización de los actores implicados
(participantes, profesionales, entidades, terceros...) para poder realizar la Video-Guía con éxito. Por
tanto, el seguimiento será de gran importancia, para que cada participante sea capaz de realizar lo
más autónomamente posible las tareas asignadas y que el proyecto siga su curso con la
colaboración de todos.
El seguimiento se realizará por una parte cualitativamente, observando sobre la marcha los
logros y dificultades de los participantes en cada una de las tareas; y por otra parte, de una forma
más objetiva atendiendo a los criterios de evaluación que se detallan en el apartado siguiente.

Criterios de evaluación
La evaluación será continua, de modo que se realizará un seguimiento constante de las
diferentes tareas programadas, cumpliendo con los plazos y objetivos predefinidos en la
programación. Los criterios de evaluación se basarán en el cumplimiento de los indicadores de
ejecución, cuya consecución definirá el éxito del proyecto.
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Visitas entre entidades
ASPACE - León
Entidad origen (solicitante)

Aspace – León.

Entidad destino

Aspace – Salamanca.

Distancia (en Km)

211 km. IDA
211 km. VUELTA
422 km. en TOTAL

Fechas aproximadas

Marzo – abril.

Total personas que viajarán

9 personas.

Total personas BENEFICIARIAS
que viajarán

6 usuarios.

Duración total del viaje y la
estancia (en días)

2:30 h. Ida.
2:30 h. Vuelta.
Total viaje: 5 h.
1 día

¿Lo combinarán con el Plan de
Vacaciones?

No.

Estimación del coste total del viaje
a entidad social

Desplazamiento: 422 km. x 0,19 €= 80,18 €
Dietas: 18 personas x 14 € menú= 252,00 €
TOTAL= 332,18 €

Medios de transporte previstos

Autobuses/furgoneta propios de las asociaciones.

Objetivos y actividades previstas

Objetivos:
 Visitar a las amistades establecidas del proyecto
SA-LE-MOS.
 Visita entre las asociaciones colaboradoras, para
seguir conociéndonos y mantener un contacto
directo y humano. Cuidar las amistades
establecidas.
 Favorecer la interacción y comunicación social
entre los usuarios de las entidades participantes.
 Oportunidad de conocer nuevos entornos.
Actividades:
Comprobar las rutas ofrecidas a la entidad inversa.
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ASPACE - Salamanca
Entidad origen (solicitante)

ASPACE – Salamanca.

Entidad destino

ASPACE – León.

Distancia (en Km)

211 km. IDA
211 km. VUELTA
422 km. en TOTAL

Fechas aproximadas

Marzo – abril.

Total personas que viajarán

9 personas.

Total personas BENEFICIARIAS
que viajarán

6 usuarios.

Duración total del viaje y la
estancia (en días)

2:30 h. Ida.
2:30 h. Vuelta.
Total viaje: 5 h.
1 día

¿Lo combinarán con el Plan de
Vacaciones?

No.

Estimación del coste total del viaje
a entidad social

Desplazamiento: 422 km. x 0,19 €= 80,18 €
Dietas: 18 personas x 14 € menú= 252,00 €
TOTAL= 332,18 €

Medios de transporte previstos

Autobuses/furgoneta propios de las asociaciones.

Objetivos y actividades previstas

Objetivos:
 Visitar a las amistades establecidas del proyecto
SA-LE-MOS.
 Visita entre las asociaciones colaboradoras, para
seguir conociéndonos y mantener un contacto
directo y humano. Cuidar las amistades
establecidas.
 Favorecer la interacción y comunicación social
entre los usuarios de las entidades participantes.
 Oportunidad de conocer nuevos entornos.
Actividades:
Comprobar las rutas ofrecidas a la entidad inversa.
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Necesidades formativas específicas
Inicialmente no se prevé ninguna acción formativa específica. Si por necesidades del
proyecto se observa que es indispensable dicha formación, nos pondremos en contacto con el tutor
de la comisión encargado del proyecto para gestionarlo.

Equipamiento propio
El Centro Ordoño II (León) dispone actualmente del siguiente equipamiento:















Conexión a internet wifi.
6 ordenadores sobremesa sin adaptaciones (muy antiguos)
1 IRISCOM.
1 Joystick de adaptación a ratón (muy antiguo y poco operativo)
1 TV pequeña.
1 Tablet con sistema operativo Android.
1 Tablet con sistema operativo Windows.
1 Impresora.
1 Interactive Wall BJ-PS00407
1 AnyBook
2 soportes para tablet Manfrotto.
1 licencia TheGrid2.
1 licencia PiktoPlus.
1 licencia InPrint.

El Centro Cantera (Salamanca) dispone actualmente del siguiente equipamiento:












5 ordenadores (4 con acceso a internet)
Pizarra digital en una de las salas del centro.
Impresoras y plastificadoras.
Tablet Windows
Teclado cleavy.
2 brazos articulados.
2 bandejas.
3 Pulsadores.
6 Comunicadores de 1 mensaje.
1 Comunicador de 3 mensajes.
Altavoces para tablet
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El Centro Entrecaminos (Salamanca) dispone actualmente del siguiente equipamiento:














7 ordenadores todos con acceso a internet.
Pizarra digital en la sala de logopedia.
Impresoras y plastificadoras.
3 pulsadores (barbilla, soplo, por presión)
Ratones adaptados (BJOY Buttonjoystick un teclado clevy adaptado).
Tablet Windows.
3 Pulsadores.
Go talk.
2 brazos articulados.
2 bandejas.
6 Comunicadores de 1 mensaje.
1 Comunicador de 3 mensajes.
Altavoces para tablet
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Equipamiento solicitado
ASPACE-León:
Nº

Descripción

Teclado
CLEVY BJ1 821-CQ

1

BJOY Stick-A
BJ-857-A

BJOY Ring BJ-885
1

Ratón USB con dos
botones adaptados
1
BJ-802

EQUIPAMIENTO SOLICITADO
Precio
Justificación
(Con
I.V.A)
Supone un mayor tamaño de letras y de los caracteres, lo que
permite una facilitación ante problemas motrices y visuales.
Además, la función de “repetición de letras” hace que una letra
126,50 € aparezca en la pantalla una sola vez sin importar cuánto
tiempo esté pulsada una tecla, lo que supone una facilitación
importante para personas con dificultades motrices, de
coordinación, o de acción-reacción.
El joystick similar al de la silla de ruedas proporciona al usuario
seguridad y mayor habilidad en su manejo, al ser un elemento
conocido y frecuentemente utilizado en su día a día. Además,
489,50 €
los botones son grandes y accesibles, y el dispositivo permite
modificar la función de cada botón en función de las
necesidades del usuario (velocidad, orientación...)
Permite convertir el joystick de la propia silla de ruedas en un
ratón para controlar el ordenador, el teléfono o la tablet, lo que
456,50 € proporciona principalmente autonomía en el uso de los
dispositivos, y sencillez de manejo, ya que es un elemento al
que el usuario está acostumbrado.
27,50 €

Conmutador Spec
BJ-112. Azul y
2 Amarillo.

112,20 €

Attainmetn Talker
1 24

75,90 €

Pizarra Digital:
1 Silver pack BJ866-S

1.827,10
€

Necesario para poder conectar los conmutadores al ordenador.
Este pulsador es fácil de usar, ya que puede ser activado con
una ligera presión en cualquiera de sus puntos. Frente al ratón
convencional, tiene la ventaja de que al ser un pulsador fijo
independiente del ratón, evita que el cursor se desplace
cuando el usuario tiene poca precisión o dificultades en los
patrones de movimiento (espasmos, falta de coordinación...).
Sencillo de positivo capaz de almacenar diferentes mensajes
en una regleta interactiva que se puede acoplar fácilmente a la
silla de ruedas. Facilita la comunicación con el entorno a todos
aquellos usuarios que tengan limitaciones de comunicación
oral.
Proporciona un amplio abanico de posibilidades en cuanto a
accesibilidad y a metodologías. El tamaño supone una gran
ayuda ante dificultades visuales y perceptivas, permite trabajar
a nivel colectivo y facilita considerablemente la realización de 38
videoconferencias de modo autónomo por parte de los
usuarios. Revisar el blog de Aspacenet será también más
sencillo con la pizarra digital.
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Soporte móvil para
1 pizarra BJ-878

1

4

Pantalla táctil 22´´
10 Point touch black

Ordenadores torre
segunda mano

Ordenadores
2 portátiles Lenovo
Essential E51-80

1

Licencia Pinnacle Studio
19.5

1

Bq Aquaris M10 Hd
Wifi 16+2gb Negra

983,13 €

Necesario para sostener y desplazar la pizarra digital.
Permite trasladarla fácilmente a cualquier zona del centro
donde sea necesaria.

845,79 €

Un dispositivo táctil de gran tamaño (22”) facilita el acceso
al ordenador a aquellos usuarios con dificultades de
coordinación viso-motriz que presentan problemas a la hora
de utilizar un ratón (que implicaría coordinar una acción
motriz manual simultánea e independiente de la acción
visual) o incluso un dispositivo táctil de menor tamaño
(tablet)

679,97 €

Suponen un recurso más económico frente a la compra de
ordenadores nuevos.

1.331,00€

Imprescindible para navegación web y edición de vídeos
para desarrollar el proyecto.

59,95 €

Software de edición de audio y vídeo, imprescindible para la
edición de las videoguías.

210,80 €

Tablet que permitirá a los usuarios tomar fotografías y
vídeos de una forma cómoda y sencilla desde la propia silla
de ruedas.

Leotec Phablet 7
1 Pulsar Is3g Ips Hd
Quad-Cor

72,90 €

Dispositivo que utilizaremos principalmente para la APP
AMiAlcance. Nos hemos decantado por este dispositivo
frente a un teléfono móvil convencional porque ofrece
funciones más aprovechables para nuestro perfil de
usuarios, su pantalla es de gran tamaño y su
funcionamiento es igual que el de las tablets a las que ya
están acostumbrados,

L Lik Cam.Deportiva
1 Fhd 1080p 30fps
8mpx

91,20 €

Cámara de vídeo deportiva, práctica y manejable por su
tamaño, de alta resistencia, que facilitará la grabación de
vídeos desde la propia silla de ruedas de los usuarios.

40,15 €

Este ratón posee un trackball con un área de sujeción
amplia y un diseño para uso ambidiestro, de manera que
puede utilizarse tanto con la mano izquierda como la
derecha.

1 Ratón bola Logitech
910-000808
Portes BJ Adaptaciones
Total:

44,77 €
7.474,86€
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ASPACE-Salamanca:
EQUIPAMIENTO SOLICITADO
Precio
Nº
Descripción
Justificación
(Con I.V.A)
Supone un mayor tamaño de letras y de los
caracteres, lo que permite una facilitación ante
problemas motrices y visuales. Además, la
Teclado CLEVY BJ-821función de “repetición de letras” hace que una
CQ
1
126,50 €
letra aparezca en la pantalla una sola vez sin
importar cuánto tiempo esté pulsada una tecla,
lo que supone una facilitación importante para
personas con dificultades motrices, de
coordinación, o de acción-reacción.
6 LED Cámara Web Cam Webcam 20.0M Píxeles
6,08 € x 4= Indispensables las Webcam para realizar las
4
+ Micrófono
24,32 €
videoconferencias.

2

2

CanonPowerShotSX410 IS - Cámara compacta
de 20Mp(pantalla de 3", zoom óptico 40x/80x,
estabilizador óptico, grabación de vídeo HD),
negro
Ratón USB con dos botones
adaptados BJ-802

2

7 Port Puerto USB 2.0HubAdaptador
FlashMemoryPC Portátil.

1

SODIAL(R) Grabadora Voz Digital Dictáfono
Reproducción MP3 Música 8G Violeta

1
2
2
1
2

2

2

GembirdMHS 001 - Auriculares con micrófono,
negro
BQ Edison 3 –Tablet de 10.1 pulgadas (WiFi,
Bluetooth 4.0, 16 GB, 2 GB de
RAM,AndroidKitKat4.4), blanco
Pack 7 en 1 Funda Giratoria para Tablet Bq
Edison 3QuadCore10.1" color Negro
USB a Micro USB,Rankie3-Pack USB 2.0 Hembra
a Micro USB Macho Convertidor On-TheGo(OTG) Cable Adaptador Convertidor
MovieStudio 13 Platinum. Edición de vídeo y
creación de DVD.
Selfiepalo, Arespark Profesional Ajustable Autobloqueo telescópica extensible Palo
manoMonopodBrazo Polo con Adaptador para
trípode y abrazadera de teléfono para
elSmartphonesAndroidiPhone
Funda con teclado extraíble para tablet en
español (incluye letra Ñ) Bq Edison
3QuadCore10.1" - Rosa Fucsia (Teclado Blanco)

169 € x 2
= 338 €

Captación de las imágenes de vídeo y
fotografía.

27,50 € x 2
= 55 €

Necesario para poder conectar los
conmutadores al ordenador.

4,53 € x 2 =
9,06 €

8,57 € x 2 =
17,14 €

Dispositivo necesario para acoplar varios
puertos USB
Grabadora que permite grabar las entrevistas a
familias, personas. Mensajes de audio para los
comunicadores….
Para adaptar al ordenador y ampliar el acceso
auditivo.

184 € x 2=
368 €

Captación de las imágenes de vídeo y
fotografía.

17,99 € x 2
= 35,98 €

Funda protectora de las tablets.

13,33 €

7,01 €

Cable OTG

215´94 €

Imprescindible para navegación web y edición
de vídeos para desarrollar el proyecto.

14,99 € x
2= 29,98 €

Como ayuda física para realizar las tomas de
imágenes.

40
13,99 € x
2= 27,98 €

Teclado móvil.
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2

2

2

2

2
2
3

2

2

Fellowes- Atril para documentos, color plateado
Neewer® Kit de 1080P H.264 WIFI Cámara
Deportiva con 1,5 pulgadas pantalla LCD 12MP
170 grado amplia ángulo(Con uso de grabadora
DVR Cam HD, color Plata), Kit Incluye diversos
accesorios del coche + 8.7 * 7 * 2.6 "/ 21,5 * 16.5 *
6.3 cm EVA estuche a prueba de choques con
manija (negro) + Llave, funciona
conIPhone4/4s/5/5
c/5s/6/6plus/ipad1/2/3/4/aire/mini/SamsungGalaxy
S5/S4/S3/S2 todos los otrosiOS4.0 o
7.0Androidsistema desmartphonesy PC
Neewer8 en 1 - Kit de accesorios para deporte al
aire libre para HD Hero4SessionHero1 2 33+ 4,
SJ4000, SJ5000, SJ6000
ZTEBladeL3 Plus - Smartphone de 5" (WiFi,
Bluetooth, MT6582, 1 GB de RAM, 8 GB de
memoria interna, cámara de 13 MP,Android4.4,
dual SIM) color blanco
Film Protector de cristal templado para
ZTEBladeL3 Plus
FUNDA de GEL TPU para ZTE BLADE L3 PLUS
COLOR NEGRA
Logitech MK220 - Pack de teclado y ratón
(QWERTY español, RF inalámbrico, USB, 2.4
GHz), negro
Kingston SDC10G2/32GB – Tarjeta micro SD de
32GB (clase 10 UHS-I 45MB/s) con adaptador
SD
CYMALOG BRAZO articulado qarm
Total

11,94 € X
2= 23,88 €

Ayuda técnica empleada como sujeción.

69,99 € x
2= 139,98
€

Para toma de imágenes de video en
movimiento.

37,79 € x
2= 75,58 €

Accesorios para la Cámara Deportiva.

99 € x 2=
198 €
1,30 € x 2=
2,60 €
3,45 € x 2=
6,90 €
19,36 € x
3= 58,08 €
6,50 € x
2=13 €
135 € -150
€ x 2= 260
€
2.093,22 €

Smartphone para emplear las aplicaciones
“AMiAlcance” y “Mefacilyta”.
Protectores de pantalla.
Protectores de Smartphone.
Facilitar el acceso al ordenador desde un ratón
y teclado móvil.
Tarjeta de memoria.

Dispositivo como ayuda para la sujeción.
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Plan de continuidad

El hecho de que el proyecto esté enfocado hacia la accesibilidad de los espacios naturales
de nuestra comunidad, hace especialmente favorable el plan de continuidad, ya que la tendencia
social de los últimos años indica una mayor intencionalidad sobre la integración y la accesibilidad
de las personas con discapacidad. Por tanto, el acercar los espacios naturales de nuestro entorno
próximo a este sector de la población es un aspecto real y necesario en nuestra sociedad actual.
Si a todo ello unimos los avances de las últimas décadas en materia de Nuevas
Tecnologías, sumamos otro tanto al plan de continuidad de este proyecto. Encontrar nuevas
estrategias de comunicación y difusión de la información, con adaptaciones que faciliten el acceso
a la misma a través de la informática y las nuevas tecnologías en general, hace que podamos
seguir avanzando y mejorando este proyecto.
Además, los grandes deseos de los participantes en el proyecto por utilizar las adaptaciones
que les permitan acceder a las nuevas tecnologías, y por sentirse un miembro más de esta gran
comunidad virtual de la que formamos parte, convierten el proyecto en una herramienta útil tanto
para las personas con discapacidad como para la población en general.
Dicho esto, podemos establecer como objetivos concretos dentro del plan de continuidad
los siguientes:






Aumentar el número de participantes y destinatarios del proyecto.
Mantener el contacto entre asociaciones y animar a otras entidades a que participen.
Continuar subiendo entradas al blog y redes sociales con información relativa al
proyecto.
Dar la mayor promoción y difusión posible a las Video-Guías realizadas, a través de
diferentes organismos e instituciones públicas y/o privadas (Junta de Castilla y León,
Ayuntamientos, Diputaciones, Fundación Vodafone, asociaciones de turismo...)
Ampliar el contenido de la Video-Guía con nuevos enclaves, creando información en
diferentes formatos (folletos, DVDs, libros...) y con diferentes adaptaciones (Lectura
fácil, interpretación LSE...)
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Datos económicos
ASPACE León
Concepto

Importe
7.474,86 €

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada Técnica (más. 300€)

300,00 €

3

Costes indirectos (máx. 10% suma costes anteriores)

400,00 €

4
5

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

8.174,84 €
200,00 €

Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

7.974,86 €

ASPACE Salamanca
Concepto

Importe
2.093,22 €

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada Técnica (más. 300€)

300,00 €

3

Costes indirectos (máx. 10% suma costes anteriores)

239,32 €

4
5
6

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)
Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)
IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

2.632,54 €
632,54 €
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