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ACTIVIDAD 1. PROYECTO e-APSA 

 

Duante los meses de mayo-junio-julio la Cátedra de Inclusión Aguas de Alicante-UA 

mantuvo reuniones con el personas de APSA con el fin de concretar tanto sus objetivos 

como identificiar las necesidades específicas. Esta toma de contacto ha resultado ser 

imprescindible para poder operacionalizar una parte importante de las actividades que se 

proponen desarrollar en el marco del convenio de la Cátedra de Inclusión. 

 

APSA tiene como principal objetivo el desarrollo y puesta en marcha de una plataforma 

online (e-APSA) para ofrecer los servicios de: 

 

▪ Formación en diferentes modalidades como e-learning, b-learning, g-guidance o e-

counseling 

▪ Asesoramiento o tutoría virtual 

▪ Ofrecer recursos y contenidos a través de un repositorio 

▪ Crear un foro para la interacción de los usuarios 

 

Este proyecto, además, tiene como otro de sus objetivos su apertura a otras entidades 

similares a APSA para lograr el mayor impacto posible. 

 

Las personas usuarias de esta plataforma serán: 

▪ Profesionales de APSA y externos 

▪ Personas con discapacidad o riesgo de presentarla (edad: hasta 16 años). 

▪ Las familias de estas personas con discapacidad o riesgo 

 

Este proyecto tiene, por tanto, dos aspectos muy diferenciados, pero complementarios: por 

un lado, los relacionados con el desarrollo y creación de una plataforma capaz de ofrecer 

todos los servicios demandados, el Área TIC,  y, por otro, el desarrollo de los aspectos, 

estrategias y contenidos pedagógicos que darán funcionalidad a dicha plataforma, el Área 

Pedagógica.  

 

La parte relacionada con TIC será llevada a cabo por el grupo de investigación GrupoM: 

Redes y Middleware mientras que la parte pedagógica la desarrollará el grupo EDUTIC-

ADEI (Educación y TIC. Atención a la diversidad-Escuela Inclusiva), ambos de la 

Universidad de Alicante. 
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ACTIVIDAD 1.1. Desarrollo del Área TIC 

El desarrollo del Área TIC e-APSA implica abordar las siguientes actuaciones: 

1. Alineamiento TI - Asociación APSA 

La asociación ha ido creciendo conforme sus posibilidades le permitían y a razón de las 

necesidades que trataba de cubrir. En el aspecto TI se han ido cubriendo los problemas 

según aparecían y de la mejor forma posible. Parece que tanto infraestructuras como los 

productos software son propios y eso puede haber creado un “estrangulamiento TI” ya que 

supone que el escaso personal técnico es responsable tanto del suministro de nuevos 

servicios TI como de su mantenimiento, siempre limitado a sus infraestructuras actuales y 

sin una aparente previsión de los servicios futuros que puedan ser necesarios. Sería 

deseable antes de comenzar a realizar ningún tipo de acción TI realizar un análisis del 

estado actual de la TI en la asociación junto con un estudio de alineamiento de la estrategia 

de la asociación para determinar por un lado cuál es su situación actualmente, donde 

residen los problemas y a la vez determinar cuáles serán las necesidades futuras 

dependiendo de lo que la asociación plantea que podrá llevar a cabo, sus planes de 

expansión, los servicios que va a prestar, etc. Esto permitirá tomar decisiones acertadas 

sobre inversiones TI que ayuden a potenciar la actividad de la asociación sin caer en 

inversiones desmesuradas, improductivas o que generen rechazo porque no resuelvan una 

necesidad actual. El proyecto e-APSA supone una evolución en la actual empresa y por 

tanto debe desarrollarse de forma integral. 

 

2. Plataforma Formación Online 

La asociación interacciona con distintos usuarios a los que debe ofrecer formación en 

diferentes modalidades de semi-presencialidad o no presencialidad y diferentes fines, para 

lo cual se debe apoyar en una plataforma electrónica que facilite y agilice la e-formación. 

Los usuarios y sus necesidades se engloban en diversas categorías y en la actualidad la 

asociación carece de ningún tipo de plataforma especializada en esta formación y que por 

tanto permita la tele-formación a distancia y personalizada de los distintos grupos de 

usuarios. Es necesario disponer de un catálogo de los materiales, cursos, recursos 

didácticos, actividades, acreditaciones y demás elementos relacionados con la formación 

presencial actual y que son susceptibles de llevarse a modalidades de semipresencialidad o 

no presencialidad para cualquiera de los usuarios mejorando así los servicios de la 

asociación para a partir de aquí estudiar plataformas disponibles y sus necesidades de 

personalización y ajuste junto con una planificación tanto en su implantación como en su 

mantenimiento a medio y largo plazo. 
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3. Gestión y compartición de contenidos - Repositorio 

Además de la formación, APSA también utiliza una gran cantidad de documentos o 

contenidos digitales que le sirven para prestar servicios entre los distintos usuarios. 

Actualmente se utilizan sistema de compartición de documentos basados en carpetas 

compartidas o en la nube de terceros. Estos sistemas son ágiles y útiles en pequeñas 

organizaciones donde el tamaño y cantidad de documentos no es muy grande y el número 

de usuarios que intervienen tampoco. Pero cuando se desea disponer de una gran cantidad 

de documentos que puedan ser ofrecidos por ejemplo a las familias en función del problema 

que presenta el familiar que está siendo atendido, se puede volver insostenible y además 

requiere un control de identidad centralizado. Para cumplir con estas necesidades y tener el 

control absoluto es necesario utilizar almacenamiento privado o Self-Hosted Cloud-Storage 

(SHCS), que además de permitirnos tener un sistema de almacenamiento en la nube 

privado y seguro, nos ofrecen funcionalidades que mejoran increíblemente nuestra 

productividad en el ámbito laboral (Compartir, Sincronizar, Almacenar….). Además estos 

sistemas de repositorio deben poseer los elementos de búsqueda y filtro suficientes para 

ser útil en el contexto de tipificar los contenidos para su correcta asociación a usuarios. 

4. Entorno de intervención virtual 

 

Mientras que los entornos de aprendizaje o compartición de contenidos están pensados 

sobre todo para un contexto asíncrono, es decir, que desde APSA se sirvan recursos y 

contenidos y los usuarios los consumen en el tiempo y forma que creen más adecuados, la 

asociación también desea disponer de un entorno que permita la interacción entre usuarios 

de forma remota pero síncrona, es decir, que puedan comunicarse al mismo tiempo. Esta 

comunicación puede ser de distintas formas como: utilizando sistemas de videoconferencia 

con lo que las personas pueden verse cara a cara, tipo ip-phone donde las personas 

mediante voz interaccionan entre ellas como si de una llamada se tratase o chat-rooms 

donde las personas mediante escritura de texto interaccionan entre ellas. Estos 

mecanismos de comunicación requieren que todos los intervinientes estén online pero 

permiten evitar el inconveniente de desplazarse a un lugar concreto para la interacción. Esto 

permitiría por ejemplo generar talleres, cursos, asesoramientos y consultas de una forma 

remota. Las sesiones pueden a su vez utilizarse también, si son debidamente almacenadas, 

como recursos y materiales para otros usuarios (los usuarios pueden ser profesionales, 

familiares o personas asistidas) dependiendo de los términos legales y acuerdos al 

respecto. Uno de los problemas en este sentido, más allá de los legales, es también el 

espacio de almacenamiento ya que el video es un formato con un coste espacial muy alto. 

5. Seguridad 

 

Las acciones 2, 3 y 4 requieren de mecanismos de identificación y autenticación. Además 

dada la sensibilidad de la información con la que se trabaja es especialmente necesario el 

control y auditoría de usuarios. Por lo tanto es necesario tener un sistema centralizado de 

gestión de identidades y permisos de forma que se pueda controlar a los tipos de usuarios y 

a los sistemas y contenidos que tienen acceso. Actualmente se desconoce si ya existe tal 

sistema de gestión de seguridad por lo que es necesario revisar el actual sistema y de no 
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ser el indicado proceder a la propuesta de un nuevo que de forma global permita el control 

de todos los sistemas. Hay que pensar que la plataforma de APSA tiende a ser un 

conglomerado de servicios distribuidos a lo largo de infraestructuras también distribuidas 

que darán servicios a cientos o miles de usuarios con distintos grados de acceso. 

 

ACTIVIDAD 1.2. Desarrollo Área Pedagógica 

En este contexto, el grupo de investigación EDUTIC-ADEI, atenderá la perspectiva 

pedagógica de dicha plataforma atendiendo, en conjunto, a los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar acciones colaborativas en torno al proyecto de trabajo. 

2. Realizar un diagnóstico de las necesidades concretas, intereses y expectativas de 

los diversos colectivos que conviven en APSA: profesionales, familias y alumnado. 

3. Definir una plataforma online en base a los resultados del diagnóstico realizado. 

4. Diseñar un programa de acción educativa. 

5. Articular respuestas/propuestas relativas a la información, comunicación y 

aprendizaje a través de la plataforma diseñada. 

6. Difundir los resultados obtenidos. 

 

Desde EDUTIC-ADEI consideramos que la idea fundamental sobre la que debe basarse la 

plataforma a diseñar es la de ser una comunidad online de práctica y ser una estrategia 

para promover la colaboración entre los colectivos, compartiendo experiencias valiosas o 

buenas prácticas. 

 

La plataforma será online, es decir, toda la información se ubicará en Internet; será 

multiperfil, ya que hay tres colectivos a los cuales atender: profesionales, familias y 

alumnado; será dirigida, ya que los contenidos serán revisados, seleccionados con los 

respectivos criterios de pertinencia, de adecuación, de interés y calidad. Estos deben 

responder a los retos actuales y reales que afronta la atención a la discapacidad desde la 

revisión de las necesidades actuales, y desde una visión práctica y funcional. 

  

La plataforma que se proyecta contempla las siguientes secciones: 

▪ Una sección relacionada con las necesidades de dos colectivos: los 

profesionales y las familias, en cuanto a la formación. 

▪ Una sección de experiencias, reflexiones y orientaciones desde la experiencia y 

el conocimiento de expertos y personas vinculadas a la temática a abordar. 

▪ Una sección de recursos para la observación, análisis y debate. 

 

Algunos de los elementos que conformarán la plataforma serán: 

▪ Aula Virtual: espacio abierto a la formación. 

○ EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) 

○ Aula-taller virtual (espacio compartido: foros, chat). 

○ Simulador de escenarios (situaciones de emergencia que se pueden dar con 

los niños y qué hacer ante éstas) 
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○ Actividades/juegos adaptados para los usuarios, dependiendo de la edad y el 

tipo de discapacidad. 

▪ Biblioteca de recursos: Materiales on-line con base de datos especializadas donde 

haya un buscador y encuentren fácilmente lo que buscan (teniendo en cuenta: 

objetivos, público y metodología). 

▪ Espacio para la interacción: intercambio científico con la posibilidad de consultar y 

mostrar experiencias de trabajo, diálogo, etc. 

▪ Portafolio digital del alumno/a 

▪  Escuela de padres 

▪ Videoteca (formación teórico-práctica)  

 

Respecto a la tipología de materiales existentes en la plataforma, serán del tipo: 

▪ Materiales textuales 

▪ Materiales gráficos 

▪ Materiales sonoros 

▪ Materiales visuales 

 

Se buscarán nuevos formatos, como por ejemplo las infografías (ver imagen 1). 

 

 
 Imagen 1. Infografía. 

 

Se hará especial referencia a los recursos TIC, en concreto las aplicaciones web de la Web 

2.0 tales como Prezzi, Powtoon, Pickmonkey, etc., para crear materiales con soporte 

electrónico. 

 

Por último, cabe mencionar que los materiales de aprendizaje estarán diseñados en formato 

de objetos de aprendizaje. De esta forma se podrán diseñar materiales modulares y 

escalables. 
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2. Beneficios del Proyecto 

Este proyecto produce una gran mejora tanto en la calidad de los servicios prestados por 

APSA como en el acceso a los mismos, ya que actualmente muchas familias, precisamente 

debido a la presión que soportan por destinar una gran cantidad de tiempo y recursos 

económicos al tratamiento de los familiares con discapacidad tienen dificultades para seguir 

íntegramente los tratamientos, prescripciones, ayudas o guías. 

 

La plataforma tendrá inicialmente un uso destinado a: 

▪ Uso por parte de las familias vinculadas a APSA 

▪ Uso por parte de los profesionales de APSA 

▪ Uso por parte de alumnado de APSA 

 

Ahora bien, se considera que tiene una gran potencialidad de uso en diversos colectivos 

diferentes (destinatarios potenciales): 

▪ Uso por parte de familias de otras asociaciones 

▪ Uso por parte de profesionales de otras asociaciones 

▪ Uso por parte de alumnado de otras asociaciones 

▪ Uso por parte del público en general 

 

Esto supone una alta difusión social, a la cual se atenderá en la fase 3 y 4 especialmente, y 

permitirá la posibilidad de crear una comunidad de práctica de interés para los respectivos 

colectivos. 

 

Se difundirá el enlace a la plataforma a través de redes sociales, notas de prensa, 

encuentros científicos, etc. Se estudiará y valorará, en cada caso, la posibilidad de publicar 

y difundir los contenidos en base al interés por parte de APSA, ley de protección de datos, 

autorizaciones y derechos de imagen. 
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3. Desarrollo Actividad 1. 

La Actividad 1 se desarrolla a través de la siguiente fases: 

 

1. Detección de las necesidades 

2. Diseño y aplicación de estándares a la plataforma 

3. Adecuación de la plataforma al diseño de e-apsa 

4. Formación y alfabetización de usuarios 

5. Elaboración de un proyecto piloto: dos acciones formativas 

 

A través de estas fases ambos grupos de investigación diseñarán sus acciones para 

implementar los objetivos demandados. Este proyecto se planifica para dos años 

distribuyendo el alcance de la siguiente forma sobre los objetivos demandados: 

 

Año 1 (2017). 

▪ Diagnóstico de la situación inicial, alineamiento empresarial-TIC. 

▪ Análisis para el diseño de las estrategias y mecanismos docentes. 

▪ Diseño, implementación e implantación de servicios para la docencia y 

repositorio docente básico 

 

Año 2 (2018) 

▪ Diseño, implementación e implantación de servicios para comunicación (video, 

foro, chat, etc.) y repositorio común 

▪ Desarrollo de 1º y 2º servicio de formación online 

▪ Evaluación y mejora continua sobre servicio de docencia 

▪ Adaptación y personalización de servicios 

 

A continuación se detallan las acciones para el desarrollo de las fases durante la duración 

prevista del proyecto, concretando para cada área, Pedagógica o TIC, el periodo de tiempo 

previsto para su realización. 

 

 

Fase 1. Detección de las necesidades 

Área Pedagógica 

Creación del grupo de trabajo  pedagógico jul. 2017 

Elaboración cuestionario inicial  jul.-oct. 2017 

Aplicación del cuestionario a los colectivos de APSA nov.-dic. 2017 
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Análisis de los resultados dic. 2018 

Construcción de una rúbrica de evaluación de buenas prácticas nov.-dic. 2017 

Localización, selección y análisis de buenas prácticas nov. 2017-feb. 2018 

Diseño pedagógico de contenidos nov. 2017-abr. 2018 

Estimación de recursos y medios pedagógicos para la 

implementación 

nov.2017-abr. 2018 

Área TIC  

Análisis de infraestructuras y servicios actuales sep.-oct. 2017 

Alineamiento estratégico TIC, especificación de funcionalidades nov. 2017 

Fase 2. Diseño y aplicación de estándares a la plataforma 

Área Pedagógica 

Definición y diseño pedagógico de la estructura de la plataforma nov.-dic. 2017 

Elaboración de autorizaciones y protocolos éticos noviembre 2017 

Planificación y propuesta de acción formativa may.-jul. 2018 

Área TIC  

Diseño de infraestructuras TIC docente, seguridad y servicios 
empresariales - despliegue de instancia 

dic. 2017 

Diseño de servicios repositorio - despliegue de instancia ene.-feb. 2018 

Integración repositorio mar. 2018 

Diseño de servicios comunicaciones - despliegue de instancia abr.-may. 2018 

Integración de servicios de comunicaciones jun.-jul. 2018 

Fase 3. Adecuación de la plataforma al diseño de e-apsa 

Área Pedagógica 

Pruebas de accesibilidad y usabilidad de la plataforma mar.-abr. 2018 

Guiones y grabaciones de vídeos formativos abr. 2018 

Diseño de objetivos, contenidos, metodología y evaluación del 

aprendizaje del 1r servicio de formación 

ene.-abr. 2018 

Área TIC  

Adaptación servicios docentes dic. 2017 
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Adaptacion servicios repositorio mar. 2018 

Adaptación servicios comunicaciones may. 2018 

Configuración y optimización de sistemas jul.- dic 2018 

Aplicación de configuraciones de seguridad, accesibilidad, 
usabilidad y diseño APSA. 

dic. 2017- jul. 2018 

Fase 4. Formación y alfabetización usuarios 

Área Pedagógica 

Difusión de los servicios de formación may.-jul. 2018 

Evaluación del manual de uso de la plataforma. sep. 2018 

Área TIC 

Ajuste experiencia de usuario dic. 2017-dic. 2018 

Configuración de opciones y optimización de entornos dic. 2017-dic. 2018 

Fase 5. Elaboración de un proyecto piloto 

Área pedagógica 

Planificación y propuesta de acción formativa (1r servicio de 

formación online)  

abr. 2018 

Planificación y propuesta de acción formativa (2º servicio de 

formación online)  

sep. 2018 

Análisis del uso sep.-dic. 2018 

Área TIC 

Soporte dic. 2017-dic. 2018 

 

Además de estas fases y dado que uno de otro de objetivos básicos del proyecto su difusión 

entre entidades similares para lograr un mayor impacto se prevé una fase adicional 

dedicada a la difusión del proyecto. 

 

 

Fase 7. Difusión 

Diseño corporativo para la Cátedra APSA nov.-dic. 2018 

Desarrollo web, materiales y contenidos para el proyecto nov.-dic. 2018 
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Despliegue y difusión dic. 2017-dic.2018 

Soporte dic. 2017-dic. 2018 

 

ACTIVIDAD 2. Posicionamiento y visibilidad de la 

Cátedra Inclusión Aguas de Alicante-UA 

 

Con el objetivo de que la Cátedra de Inclusión Aguas de Alicante-UA tendra visibilidad y 

adquiera posicionamiento institucional e impacto social, se precisa que la misma cuente con 

una página web específica así como con un logotipo identificativo de la misma. 

 

 

Desarrollo de la Actividad 2: Octubre-Diciembre 2017 

ACTIVIDAD 3. Propuesta de “Premios a Trabajos 

Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster de 

inclusión social Aguas de Alicante”. 

Una vía extraordinariamente eficiente para la sensibbilización de la comunidad univesitaria 

en los distintos ámbito de la inclusión de las personas con diversidad funcional o intelectual, 

así como la adquisición de mayor evidencia empírica –conocimiento- sobre cualquiera de 

las dimensiones de la inclusión social, lo constituyen los premios a los mejores Trabajos Fin 

de Grado y Trabajos Fin de Máster. A su vez, la repercusión de esta actividad para la propia 

entidad financiadora de la Cátedra es muy relenvante dado que los premios van asociados 

a su propia marca. 

La actividad 3 propone premiar a los mejores trabajos de investigación de fin de grado y fin 

de máster que desarrollen la temática, en cualquiera de sus dimensiones y enfoques 

metodológicos y teóricos, de la inclusión de las personas con diversidad intelectual.  

 

 

Desarrollo de la Actividad 3: Mayo-Septiembbre 2018 
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ACTIVIDAD 4. “CampUs smArt”. 

 

En último lugar quisiéramos trasladar a la comisión mixta de la Cátedra de Inclusión Aguas 

de Alicante-UA el desarrollo de “CampUs smArt” – “Campus Inteligente” - que tiene como 

finalidad el diseño de un programa de actividades de formación destinadas a personas 

con diversidad intelectual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los datos más actuales de DISMET, Fundación ONCE (2015) en una población de 16 a 64 

años, constatan que tres de cada diez personas con discapacidad no supera los estudios 

primarios, más de medio millos de personas se encuentran en esta situación. Tan solo un 

15,1% del colectivo, cuenta con estudios superiores, siendo las mujeres parecen alcanzar 

niveles formativos más altos con un 17,1% de universitarias, y a medida que aumenta la 

edad el nivel de estudios se incrementa hasta alcanzar los 45 años o más que comienza a 

descender de nuevo. Los datos arrojan resultados que muestran que la discapacidad de tipo 

visual es la que en líneas generales tiene mejores niveles con hasta un 24% de personas 

con formación superior, mientras que entre las personas con discapacidad intelectual 

apenas se registran personas con alta formación.  Asimismo, a partir de la encuesta ‘El 

empleo de las personas con discapacidad’ del INE entre 2008 a 2015, ve creciendo entre la 

población con discapacidad en edad activa el peso de los grupos con mejor nivel educativo 

(quienes tienen estudios superiores o de secundaria), puesto que pasan del 51,7% del total 

en 2008 al 63,6% en 2013. 

La educación Inclusiva puede ser una propuesta de actuación que debe de ser trasladada al 

contexto universitario para poder eliminar todo proceso de exclusión y hacer efectivo el 

principio básico de igualdad de oportunidades de este alumnado que es una realidad. No 

podemos conformarnos únicamente con dejar pasar lo conseguido desde que se alzaron las 

primeras voces de la inclusión en etapas previas a la Educación Superior, sino que tenemos 

que avanzar y plantear propuestas de actuación formativas para y con la discapacidad. 

Bajo estos supuestos la UA cursó a la FUNDACIÓN ONCE, en su convocatoria para el 

desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigido a jóvenes con 

discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (curso 2017/2018), la 

propuesta formativa del Programa de Estudios Propio de Especialista en “Competencias 

personales y laborales en entornos de empleo con apoyo”. La propuesta obtuvo la segunda 

mejor puntación y empezará a implementarse en el mes de enero de 2018. 

Información convocatoria: 

http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/convocatoriaprogramadiscapacidadintelectual

def.pdf 

http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/convocatoriaprogramadiscapacidadintelectualdef.pdf
http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/convocatoriaprogramadiscapacidadintelectualdef.pdf
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Resolución definitiva: 

http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/resolucion_definitiva_30ago17_0.pdf 

 

El objetivo es formar a 15 jóvenes con diversidad intelectual en un entorno inclusivo y 

dirigido a incrementar su empleabilidad en entornos de trabajo ordinarios (con apoyo). Con 

este fin, el proyecto cuenta con los avales de la Asociación de hoteles de la provincia de 

Alicante y la Asociación provincial de metalúrgica. Sin duda este titulo propio supone un 

avance muy relevante en el reconocimiento de los derechos de la spersonas con diversidad 

intelectual que, ahora, podrán acceder a cursar estudios universitarios.  

 

El Vicerrectorado de Responsabildiad Social, Inclusión e Igualdad de la UA –coordinador del 

curso propio- valora positivamente que el mismo se pudiera adscribbir a la Cátedra de 

Inclusión con el objetivo de que al calor de esta propuesta, se  diseñara un programa de 

cursos de formación universitsria destinada a personas con diversidad intelectual.  

 

Desarrollo de la Actividad 4: a lo largo de 2018. 

 

http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/resolucion_definitiva_30ago17_0.pdf

