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Descripción y Objetivos del Proyecto

Descripción de la Empresa. Sóc de Poble, S.C.

Sóc de Poble, Proyecto Piloto orientado a acelerar la introducción y maduración de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación -  TIC - en  La Torre de les Maçanes

(Alicante), su término municipal y comarcas rurales cercanas, ofreciendo gratuitamente

Banda  Ancha,  Servicios  Avanzados  de  Telecomunicaciones  y  Formación:  Acceso

Universal.  Es el  soporte tecnológico y de gestión para la implantación de una red de

banda ancha inalámbrica de alta capacidad (WiMAX).

▪ Nombre Comercial de la Empresa: Sóc de Poble.

▪ Forma jurídica: Sociedad Civil. (S.C.)

▪ Fecha de constitución: 15 de mayo de 2008.

▪ Fecha de comienzo de la  Actividad:  14 de mayo de 2005.  Con el  nombre del

primer  Grupo  de  Trabajo,  Gent  de  La  Torre y  forma  jurídica  de  Autónomo.

Actualmente, Sóc de Poble, S.C.

▪ Nº de socios trabajadores: 3. - Nº de empleados iniciales: Ninguno.

▪ Localización Física de la Empresa: C/ San Isidro Labrador, 16 - 03108 - La Torre

de les Maçanes (Alicante) - España.

▪ Coordinador: Javi Llinares -  javi@gentdelatorre.com -  965 61 90 12 ·

686 12 93 05

▪ Puedes  descargar  la  VCard  (comprimida  en  zip)  para  incluir  en  tu

agenda.

Datos de los Promotores

Gent de La Torre, Grupo de Comunicación y Formación Rural, ubicado en La Torre

de les Maçanes, cuyo principal objetivo es el de actuar como un Agente Dinamizador

Local, ofreciendo servicios avanzados de telecomunicaciones gratuitos o de bajo costo a

la comunidad.

Coordinador del Proyecto TIC. Sistemas de Comunicación.

▪ Javi Llinares García

Sistemas de Desarrollo.

▪ Thorsten Rapp.

Sistemas de Información.

▪ Pau Torregrosa Coloma
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Descripción del Proyecto

La Idea de creación del Proyecto

La Brecha Digital y el Analfabetismo Digital son una realidad en los pequeños pueblos

aislados como el nuestro. Y son el impedimento principal en el desarrollo a nivel social,

personal  y  educativo  de  los  que  hemos  optado  por  vivir  y  desenvolvernos

profesionalmente en el lugar donde hemos nacido.

Es entonces,  frente a la falta  de medios,  y  sabiendo que la baja productividad

puede hacernos emigrar a otros lugares, cuando más nos damos cuenta de que,

con  las  herramientas  adecuadas,  somos  capaces  de  trabajar  en  condiciones

dignas  y  poner  nuestra  tecnología  y  experiencia  al  servicio  de  Comunidades

Rurales con carencias similares a las que nosotros padecemos.

De esta reflexión, surge Sóc de Poble, como Proyecto Piloto orientado a acelerar la

introducción  y  maduración de las  TIC  en La  Torre  de les  Maçanes y  comarcas

rurales cercanas, ofreciendo gratuitamente Banda Ancha, Servicios Avanzados de

Telecomunicaciones y Formación: Acceso Universal.

Razones fundamentales que llevan a crear el Proyecto

Estamos  convencidos  de  que  es  necesario  crear  una  empresa  orientada  a  la

difusión de los beneficios que las nuevas tecnologías pueden aportar en entornos

rurales.

También  creemos  que  ES  FUNDAMENTAL  OFRECER  GRATUITAMENTE

NUESTROS SERVICIOS de acceso público inalámbrico, implantación y formación,

ya que, por experiencia, sabemos que es la única forma de evitar los Prejuicios, la

Incerticumbre y la  Resistencia al Cambio que está provocando la introducción de

las TIC en La Torre de les Maçanes.

Otros motivos:

▪ Valoramos nuestro  entorno  y  calidad  de  vida,  muy  por  encima de  otros

modelos de desarrollo cuyo valor principal es el beneficio económico y personal.

▪ Queremos ser quienes somos y hacer lo que hacemos.

▪ Sabemos que nuestra  formación,  capacitación y conocimiento  del  medio,

nos permiten percibir y analizar la realidad de manera objetiva.

▪ Nos declaramos personas comprometidas y dedicamos nuestro tiempo libre

a tareas que aportan mejoras a la comunidad donde vivimos.

▪ Nos sentimos apoyados y respetados por quienes nos conocen.

▪ Tenemos ideas, curiosidad, ilusión y experiencia demostrada.
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▪ Poseemos gran cantidad de documentación que hemos creado y recopilado

estos últimos años. Ha llegado el momento de sistematizarla, publicarla y convertirla en

algo útil para beneficio de otros.

Objetivos que se pretenden conseguir

Empresariales

▪ Implantar en La Torre y su término municipal una infraestructura de banda ancha

(WiMAX)  capaz  de  ofrecer  cobertura  inalámbrica  gratuita o  de  bajo  coste.

Acceso Universal.

▪ Consolidar el Grupo de Trabajo TIC, orientado a la formación y difusión de las

nuevas ventajas y oportunidades que ofrece la banda ancha en el mundo rural.

▪ Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad - EFQM - que otros Grupos

de Trabajo puedan copiar y mejorar en sus propias localidades, para facilitar la

realización de tareas o proyectos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida

cotidiana en el mundo rural.

Sociales

▪ Proponer un modelo de evolución social, frente a las agresiones del entorno y los

efectos de la Brecha Digital.

▪ Potenciar y facilitar el acceso a conocimientos y recursos, pensando en primer

lugar en el sector de población que está familiarizado con las nuevas tecnologías,

para formar a futuros componentes del Grupo de Trabajo.

▪ Aprovechar los conocimientos de los componentes del Grupo de Trabajo para

hacerlos extensivos,  a  otros sectores de la  localidad y la  comarca con poca o

ninguna formación, creando redes temáticas de interacción social.

▪ Propiciar la creación y/o integración de grupos de otras localidades.

▪ Crear una red de comunicación e intercambio interdisciplinar en el ámbito social

de nuestra comarca.

▪ Divulgar  y  poner  en  valor los  recursos  del  mundo  rural  con  criterios  de

sostenibilidad.

▪ Difundir información diversa e independiente de interés social,  que incite  a  la

participación ciudadana.

▪ Ofrecer formación  continuada  para  extender  las  posibilidades  de  que  dichos

recursos favorezcan a la mayor cantidad de gente posible.

▪ Establecer sistemas  de  acceso  y  compromiso  con  el  proyecto,  plurales  y

democráticos para que estos sean garantía de continuidad y reflejo de la realidad.

▪ Fomentar la  igualdad  social  promocionando  el  acceso  a  las  TIC  entre  los

colectivos más desfavorecidos: minusválidos, gente mayor y amas de casa.
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▪ Favorecer procesos de reflexión y acciones para potenciar el papel transformador

de la  Información y la  Comunicación  en los medios,  el  mundo educativo y las

organizaciones sociales.

▪ Promover y  facilitar  la  generación  de  alianzas,  redes  y  el  intercambio  de

conocimiento entre personas, organizaciones y agentes sociales que compartan

nuestra visión como vía para impulsar el papel, el reconocimiento y la participación

de la sociedad civil organizada en los foros de decisión política, económica y social.

▪ Sensibilizar a  la  sociedad  sobre  la  necesidad  de  defender  e  implicarse

activamente en el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la

justicia social como garantes de un mundo más habitable para las generaciones

venideras. Pensamos en global, actuamos en local.

Profesionales

▪ Tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el pueblo.

▪ Compartir experiencias, trabajar en equipo, aportar nuestra visión de la realidad

con el objetivo de favorecer la cohesión social.

▪ Investigar  y  proyectar los  procesos  sociológicamente,  para  ser  útiles  a  las

necesidades que se plantean desde la base social a la que va dirigido el proyecto.

▪ Establecer  herramientas y  tecnologías  adecuadas  y  modernas  para  el

desarrollo de todas y cada una de las experiencias y tareas.

Personales

▪ Poner  a  disposición de  cualquier  persona  comprometida  con  su  medio

(compromiso  personal,  profesional...)  todos  los  recursos  y  conocimientos

disponibles.

▪ Mejorar nuestra calidad de vida.

▪ No emigrar.

▪ Anexo  1.1.: La  Torre  de  les  Maçanes -  Alicante  -  España.  Artículo  en

Wikipedia.

▪ Anexo  1.2.: Datos  de  los  Promotores:   Grupo  de  Trabajo    Gent  de  La  

Torre  , en La Torre de les Maçanes.   
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Visión del Grupo de Trabajo

Sobre los medios de comunicación

Creemos  que  ante  la  creciente  concentración  de  los  medios  de  comunicación,

deben existir medios libres, independientes, participativos, responsables y plurales.

Entendemos la información como un servicio público a la sociedad, y no como un

producto comercial sometido a las reglas del mercado. Asimismo, consideramos

cada vez más necesaria la divulgación de información distinta de la que predomina

en  los  medios  de  comunicación,  a  menudo  demasiado  dependientes  de  unos

pocos grupos de poder políticos y económicos.

Sobre nuestra labor como profesionales de la comunicación

Asumimos  nuestra  responsabilidad  social.  Nos  comprometemos  con  los  valores  que

definen el Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, consideramos que debemos trabajar

para conseguir que los colectivos más desfavorecidos, las organizaciones y otros actores

sociales que trabajan por  una sociedad más justa,  puedan acceder  con voz propia a

espacios de información y de comunicación. Para ello, el  acceso a estos espacios se

debe sustentar en la dotación de instrumentos, sobre todo en el ámbito educativo, para

permitir  una  comprensión  crítica  de  la  realidad  y  promover  una  participación  social

consciente y comprometida.

Sobre nuestra responsabilidad ciudadana

Reivindicamos el  derecho a la comunicación y a la libertad de expresión como

derechos  humanos  básicos  para  avanzar  hacia  un  mayor  protagonismo de los

ciudadanos en la vida política, social y cultural de sus comunidades y garantizar

sistemas democráticos activos y participativos.

Sobre el papel de las nuevas tecnologías

El derecho a la comunicación no se puede desvincular de las nuevas tecnologías

de la información, por lo que entendemos que las administraciones públicas tienen

el deber de apoyar y facilitar el acceso de estas tecnologías y su uso efectivo a

toda la sociedad. Valoramos el gran potencial de las tecnologías de la información

para facilitar la creación de redes de organizaciones y de individuos, reforzar el

peso  e  influencia  de  la  sociedad  civil  organizada  en  las  esferas  sociales,

económicas  y  políticas  y  aumentar  su  visibilidad  en  la  sociedad.  Asimismo,

consideramos las nuevas tecnologías como un instrumento que puede contribuir al

desarrollo y a la defensa de los derechos humanos de los pueblos y colectivos más
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desfavorecidos, y a preparar e implementar estrategias de alivio de la pobreza en

todos los ámbitos.

Principios editoriales

Independencia

Sóc de Poble es un proyecto independiente, no sometido a ningún interés político,

gubernamental, religioso ni comercial. Una de las condiciones básicas para aceptar

cualquier tipo de financiación para el proyecto es que las entidades financiadoras

no interfieran ni comprometan la línea editorial del portal.

Tipología de contenidos

El  portal  combina  los  contenidos  de  elaboración  propia  con  reseñas  de

informaciones procedentes de otros medios, ofreciendo un enlace a la información

original.

Transparencia

En las  informaciones que aparecen en el  portal  se indica la  procedencia  y  las

fuentes  utilizadas,  así  como  la  autoría  de  los  artículos  de  análisis  y  opinión.

Siempre que sea posible, las informaciones del portal ofrecerán un acceso directo

a  las  fuentes  originales  de  la  noticia,  así  como a enlaces  relacionados  con la

temática de la misma, que permitan contextualizar y profundizar en ésta.

Rigor y profesionalidad

El  Grupo  de  Trabajo  procura  cumplir  los  estándares  de  rigor  profesional

periodístico en la dotación de contenidos del portal.

Sabemos que la elección del vocabulario y de los elementos de contexto, así como

la manera de reflejar  hechos y opiniones, condicionan la comunicación. Sóc de

Poble cuidará especialmente estos aspectos.

Información versus opinión

Los contenidos de Sóc de Poble reflejan distintos puntos de vista y opiniones que

no  tienen  porqué  coincidir  con  el  punto  de  vista  del  Grupo  de  Trabajo.  Las

opiniones que aparezcan en el portal se identificarán claramente como tales.

Posicionamiento

Sóc  de  Poble  puede,  como  proyecto,  adoptar  o  promover  determinados

posicionamientos e implicarse en campañas, de acuerdo con el criterio mayoritario
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del Grupo de Trabajo. Estas decisiones serán explicadas y notificadas a través del

propio portal.

Interactividad

El portal promueve, a través de sus medios y recursos disponibles, la interactividad

y participación de los usuari@s.

Publicidad y esponsorización

No  se  aceptará  publicidad  ni  esponsorización  que  contravenga  los  principios

editoriales del portal y la misión y valores del proyecto.

Uso de imágenes, audio y vídeo

Sóc  de  Poble  se  compromete  a  hacer  un  uso  cuidadoso  de  las  imágenes,

documentos sonoros y vídeos que aparezcan en el portal, asegurándose de contar

con el  permiso  para publicar  estos archivos y procurando,  en todos los casos,

incluir el copyright y la procedencia de los mismos.
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Actividad de la Empresa. Prestación de servicios y disponibilidad

Este es un  Proyecto Social. Y como tal, está  condicionado a la cantidad de dinero

que podamos obtener mediante ayudas y subvenciones, por los menos los dos primeros

años.

En  el  caso  de  que  no  consigamos  recursos  ni  apoyo  institucional,  nos

plantearemos el Proyecto desde un punto de vista más comercial y con la idea de

conseguir nuestros objetivos sociales a largo plazo.

▪ Más  información  en  el  apartado:  10.  Justificación  de  la  alternativa

elegida.

WiMAX - Proveedor de Banda Ancha Inalámbrica. GRATIS: ACCESO UNIVERSAL.

1. Implantación y Gestión de la infraestructura WiMAX 

en La Torre de les Maçanes.

2. Servicio de Acceso a Internet (Acceso Universal).

Cobertura de Banda Ancha sin cables y gratuita, por lo menos los dos primeros años,

capaz  de  dar  servicio  a  todo  el  término  municipal.  Motivo:  Por  nuestros  años  de

experiencia y conociendo a fondo nuestro pueblo, estamos convencidos de que es  la

única forma de implantar, promocionar y facilitar el acceso a las TIC  en un pequeño

entorno tan aislado y con tanta Resistencia al Cambio.

El mantenimiento de estos servicios está atendido por la única empresa capaz de

cubrir nuestra demanda:

▪ Aeromax. Implanta y mantiene la estructura técnica de la red WiMAX.

Comunidad Social en Internet: http://socdepoble.com. Todos los contenidos son libres.

1. Desarrollo y mantenimiento de la Comunidad Virtual "Sóc de Poble".

Orientada a difundir  y facilitar la Implantación TIC en nuestra localidad y entornos

rurales con características similares. Esta es su estructura:

▪ Portada: socdepoble.com (actualmente redirigida al Proyecto en formato blog).

▪ Página  principal  del  Proyecto  en  formato  blog:

socdepoble.com/projecte.

▪ Foro  Sóc  de  Poble:  socdepoble.com/foro.  Otra  forma  de  organizar  la

información y conversar sobre temas TIC y de interés social, en general.
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▪ Wiki de Poble:  somdepoble.com/wiki/index.php/Portada. Este formato es

la mejor opción para desarrollar un proyecto compartido de contenido libre, como

en este caso.

▪ Aula  Virtual:  http://www.aula.gentdelatorre.com. Es  la  antigua  aula que

pronto  cambiaremos y  que  hemos utilizado un  tiempo como zona  de  pruebas.

Ahora estamos aprovechando la experiencia adquirida para crear la nueva Aula

de Poble.

▪ Archivo Fotográfico:  somdepoble.com.  Ya está preparado el sistema para

que puedas subir tus fotos.

2. Proveedora de contenidos formativos, de interés social y de ámbito local.

Medio  de  Comunicación  Independiente.  Todos  los  contenidos  son  libres  y  no

sometidos  a  ningún  interés  político,  gubernamental,  religioso  ni  comercial.  Reflejan

distintos puntos de vista y opiniones que no tienen porqué coincidir con el punto de vista

del  Grupo  de  Trabajo.  Las  opiniones  que  aparezcan  en  el  portal  se  identificarán

claramente como tales.

Cibercentro Social Rural. En La Torre de les Maçanes

1. Oficina. Centro de Trabajo, Formación y Comunicación.
Grupos:

▪ Gent de La Torre. Grupo de Comunicación y Formación Rural.

▪ TagApplications. Soluciones TIC.

2. Centro Social y de Reunión.

A  disposición  de  personas  y  grupos  comprometidos  con  los  valores  del  Desarrollo

Sostenible y cuyas actividades tengan una Utilidad Social.

Grupos:

▪ El Rentonar, Grupo de Acción Local para el Desarrollo Sostenible.

▪ Otros...

3. Centro para Actividades de Gestión, Información y Difusión del Proyecto.

▪ Promocionando el desarrollo de las tecnologías de fuentes abiertas como

medio  para  crear  estándares  comunes  que  simplifiquen  su  uso  y  permitan  optimizar

recursos.

▪ Banco de Ideas para la realización de otros Proyectos Sociales relacionados con

las nuevas tecnologías.

4. Aula de Poble. Formación y horarios personalizados.

Adaptada a las necesidades reales los habitantes del pueblo y visitantes de fin de

semana.
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Con el Aula Móvil de Apple, tenemos la posibilidad de:

▪ Aprovechar las posibilidades de Internet Móvil Gratuito para realizar  sesiones de

trabajo en cualquier lugar de La Torre.

▪ Desplazarnos a otras localidades para propiciar la creación de otros Grupos

de Trabajo y divulgar la idea "in situ" en el ámbito de nuestra comarca, mediante

cursos, charlas o reuniones informales.

Consultoría Tecnológica. Implantación, Formación y Soluciones personalizadas.

Objetivo  principal:  estandarizar  acciones  que  puedan  servir  de  guía  para  el

desarrollo de otros proyectos de Responsabilidad Social.

1. Soluciones TIC. Aplicadas a la administración, gestión y comunicación.

▪ Software bajo demanda. Arquitectura de Sistemas para empresas y entidades.

▪ Diseño Web

▪ Diseño Gráfico

▪ Diseño 3D

▪ Bases de Datos

▪ Hardware y Redes

▪ Más Soluciones TIC

2. Consolidación y ampliación del Grupo de Trabajo "Gent de La Torre".

Propiciar la creación de otros Grupos de Trabajo en otras localidades. Orientados a la

sostenibilidad de pequeñas comunidades rurales. 

3. Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad (EFQM).

La idea es que otros Grupos de Trabajo puedan copiar y mejorar en sus propios pueblos

nuestra forma de hacer las cosas (Know how), para facilitar la realización de tareas o

proyectos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida cotidiana en el mundo rural.
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Prestaciones técnicas. Recursos necesarios

WiMAX - Cobertura de Banda Ancha

Ver artículo relacionado en el Weblog:WiMAX en La Torre... ¡¡¡YA!!!

Empresa proveedora del servicio WiMAX: Aeromax, soluciones de telefonía y acceso

a Internet de Banda Ancha. Capaz de dar servicio a todo el término municipal. 

▪ Esta  empresa  de  Crevillente  es  la  única  que  nos  puede  ofrecer  los

servicios  que  necesitamos.Ya  están  dando  cobertura  WiMAX  en

nuestra comarca.

▪ SÓLO NECESITAMOS LA ANTENA PARA TENER EL SERVICIO EN LA

TORRE.

1. Infraestructura técnica necesaria

Equipos WiMAX

▪ Antena WiMAX de emisión, que contiene:

▪ Amplificador exterior.

▪ Antena Panel Punto-a-Multipunto (omni-/sectorial) exterior.

▪ Unidad interior.

▪ Diversos cables del exterior e interior.

▪ Chasis con doble y redundante alimentación.

▪ Antenas WiMAX de entrega de señal

▪ Amplificador exterior.

▪ Antena Panel Punto-a-Punto (direccional) exterior.

▪ Unidad interior.

▪ Encaminadores: Router Cisco con interfaz múltiples E1.

El  alcance  del  servicio  WiMAX con  los  equipos  arriba  detallados  es  de  hasta

20.000 metros en línea de vista directa y de hasta 500 -1.000 metros sin línea de

vista directa.  Se cubre tanto zona de ciudad como - ante todo - zona rural  del

termino municipal con todos los servicios ofrecidos (ver a continuación).

Equipos de red troncal
▪ Power Distribution Unit: APC PDU.

▪ Sistema de Alimentación Ininterrumpida: APC SmartUPS.

▪ Concentradores de Red: HP Switches.

▪ Hasta dos (2) servidores de control  y gestion de la red y sus elementos

críticos.
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▪ Equipos  GSM  para  el  control  y  supervisión  de  la  red  y  sus  elementos

críticos.

▪ Hasta dos (2) Rack Mini de 12 U altura con ventilación y diversos artículos

adicionales, como regletas de enchufes, ...

▪ Diversos cables del exterior e interior.

Lo que no entra en el Presupuesto de Aeromax, que también hay que hacer

▪ Soporte,  Mástil  o  Torre  en  sitio  alto,  con  el  fin  de  instalar  los  equipos

externos WiMAX en el mismo, ni material ni coste de instalación del material.

▪ Caseta herméticamente cerrada, con el fin de instalar en su interior todos los

equipos internos WiMAX y parte de los equipos de la red troncal, ni material ni instalación

del material.

▪ Sitio  de  entrega  de  señal  por  parte  del  operador  dominante  o  operador

concurrente, ni alquiler ni instalación del sitio.

2. Características técnicas del servicio WiMAX

▪ Es la mejor solución para entornos rurales de montaña. Sin cables.

▪ Proporciona accesos concurrentes de Internet y servicios de telefonía en

áreas  de  hasta  30-50  kilómetros de  radio  aproximadamente  y a

velocidades de  hasta 50-70 Mbps,  dependiendo de la orografía.  ¡Y esta

tecnología mejora rápidamente!

▪ El servicio WiMAX no esta fijado a la línea física del par del cobre, o

sea,  que  puede  ser  usado  aunque  no  haya  instalación  previa  de

teléfono en tu casa.

▪ La  Televisión  por  Internet,  con  este  ancho  de  banda,  también  es

posible.

▪ Aeromax  tiene  previsto  implementar  éste  y  otros  servicios

complementarios a corto plazo.

3. Dispositivos que reciben los usuarios del servicio

▪ Unidad  exterior  (outdoor  unit): Antena  exterior  con  envío  y  recepción

integrados, que estará apuntando a una estación base de Aeromax.

▪ Unidad interior (indoor unit): Splitter de datos y corriente hacia la antena y

como conexión de la antena para la red de datos y la línea telefónica.

▪ Adaptador de teléfono para poder usar teléfono y fax.

▪ Cable de datos y de corriente para conectar todas las unidades entre ellas.

Una vez el servicio sea activado y el ordenador conectado al splitter de datos por

cable  Ethernet,  el  nuevo cliente  de Aeromax puede conectarse  de inmediato  y
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navegar simétricamente (misma velocidad de bajada y subida). También se puede

hablar por teléfono al mismo tiempo.

4. Para poder navegar en Internet mediante el servicio WiMAX de Aeromax...

Necesitas un ordenador o un portátil con los siguientes requisitos mínimos:

▪ Interfax Ethernet con conector RJ45

▪ Protocolo TCP/IP

Además hace falta una conexión de corriente alterna de 230V en la parte interior

de la casa, en cual se colocará la unidad de interior (Indoor Unit). La interconexión

entre ordenador y unidad del  interior  se realizará mediante un cable CAT5 con

conectores RJ45. Los equipos (unidad de exterior, unidad de interior y PoE) los

recibirás con el paquete de instalación de aeromax.

Comunidad Social en Internet. http://socdepoble.com

1. Mantenimiento del servidor:

▪ Asturhost.  Alojamiento  y  mantenimiento  de  nuestra  estructura  web  en  sus

servidores.  Solucionan las  incidencias rápidamente  y  ofrecen  atención

personalizada.

▪ Los  componentes  del  Grupo  de  Trabajo con  acceso al  apartado  de

Administrador, pueden  solucionar el resto de dudas y problemas relativos al

mantenimiento y diseño de la estructura de gestión que publicamos en Internet.

2. Arquitectura del sistema. Aplicaciones Web.

Se  utilizan  distintos  Sistemas  de  Gestión  de  Contenidos  (CMS),  con  los  cuales

experimentamos  y  decidimos  qué  tipo  de  organización  se  adapta  mejor  a  nuestras

necesidades. Son éstos:

▪ JOOMLA!   -  Página  principal  del  Proyecto  en  formato  blog:

socdepoble.com/projecte

▪ SIMPLE MACHINES FORUM   - Foro Sóc de Poble: socdepoble.com/foro

▪ MEDIAWIKI   -  Wiki  de  Poble:  somdepoble.com/wiki/index.php/Portada.

Utilizado por Wikipedia.

▪ DOKEOS   - Aula Virtual: http://www.aula.gentdelatorre.com

▪ ZENPHOTO   - Archivo Fotográfico: somdepoble.com

Sóc de Poble, S.C. Página 16 de 68

http://somdepoble.com/
http://www.zenphoto.org/
http://www.aula.gentdelatorre.com/
http://www.dokeos.com/es
http://somdepoble.com/wiki/index.php/Portada
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es
http://www.socdepoble.com/foro/
http://www.simplemachines.org/
http://socdepoble.com/projecte/
http://www.joomlaspanish.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cms
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_Web
http://www.asturhost.com/
http://socdepoble.com//
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual


Sóc de Poble. Proyecto TIC Rural. La Torre de les Maçanes 07/03/21

Cibercentro Social Rural.  Centro de Trabajo, Formación y Comunicación en La Torre de

les Maçanes.

1. Oficina. Centro de Trabajo, Formación, Reunión y Comunicación.

Es nuestra sede de trabajo como Consultoría Tecnológica, desde la que ofrecemos

Implantación, Formación y Soluciones personalizadas enfocadas al entorno rural que

conocemos.

▪ Necesitamos acondicionar una vivienda de la localidad y dotarla de la

infraestructura  necesaria  para  poder  de  desarrollar  nuestras

actividades en condiciones dignas.

En este centro, podemos estar siempre disponibles y adaptarnos a los horarios y

necesidades de los usuarios. Esto ya es así desde hace años, pero en la vivienda

familiar del Coordinador TIC, en concreto, en su dormitorio.

2. Aula Móvil de Apple.

▪ Ver  artículo  relacionado  en  el  Weblog:  Aula  Móvil  de  Apple  para  el

Proyecto Sóc de Poble.

▪ Ver Anexo 4.1.: Aula Móvil de Apple para el Proyecto Sóc de Poble.

Esta  es  la  solución  técnica ideal para  dar  a  conocer  los  beneficios  de  las  Nuevas

Tecnologías y tener movilidad absoluta sin cables. Podemos trabajar en cualquier lugar

del  pueblo que  nos  apetezca,  incluso  en  una  masía  aislada,  y  realizar  reuniones  o

impartir  sesiones  de  formación  personalizada.  Con  ella,  tenemos  la  posibilidad  de

ofrecer nuestros servicios en otros pueblos y propiciar la creación de otros Grupos

de Trabajo, que aprovechen nuestra experiencia.

Prestaciones técnicas

▪ 16 ó 20 ordenadores MacBook

▪ Carrito móvil de Bretford

▪ Diseñado  para  guardar  los  portátiles  de  forma  segura,  flexible  y

ordenada.  También  alojan  impresoras,  proyectores,  iPod,  cámaras,

teclados y demás dispositivos. Con tomas de corriente preinstaladas

para cada portátil y cuatro enchufes extra para accesorios.

3. Pizarra digital y otros recursos necesarios para la formación y el desempeño del Equipo de

Trabajo.

▪ Ver artículo relacionado en el Weblog:  Pizarra Digital Interactiva (PDi)

en el Aula.
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La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en un

ordenador conectado a un vídeo-proyector, que proyecta la imagen de la pantalla sobre

una  superficie,  desde  la  que  se  puede  controlar  el  ordenador,  hacer  anotaciones

manuscritas  sobre  cualquier  imagen  proyectada,  así  como  guardarlas,  imprimirlas,

enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.

Una tableta interactiva (o tablet-PC), permite controlar la pizarra desde cualquier lugar

de la habitación.

4. Bloc de Dibujo Digital.

▪ Ver artículo relacionado en el  Weblog:  Wacom Cintiq 12WX. Bloc de

dibujo digital.

Hemos previsto la adquisición de dos unidades.

Con una superficie suave y plana, un peso ligero para poder trabajar con él sobre

las rodillas. Del mismo modo que trabajar con papel, pero en un papel digital.

Estas son algunas de sus características

▪ 1024 niveles de sensibilidad a la presión.

▪ Sensibilidad a la inclinación.

▪ Detección de rotación.

▪ Configuración personalizada en cada aplicación.

▪ Botones de acceso rápido.

▪ Uso del dedo directamente sobre la tableta, de forma similar al touchpad de

un portátil.

▪ Borrador.

▪ Sin cable, sin pilas...

Consultoría Tecnológica. Implantación, Formación y Soluciones personalizadas.

Dependiendo  de  la  cantidad  económica  que  podamos  percibir  en  concepto  de

ayudas, dedicaremos el máximo de tiempo posible a tareas sociales.

1. Objetivo principal: estandarizar acciones que puedan servir de guía para el desarrollo de otros

proyectos de Responsabilidad Social.

▪ En  el  caso  de  no  conseguir  ayudas,  nos  promocionaremos  como

Empresa  de  Diseño  y  Consultoría  Tecnológica,  orientada  a

instituciones, empresas y particulares. Pero no desde nuestro pueblo,

ya que no tendríamos suficientes recursos para seguir realizando aquí

nuestro trabajo.
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2. Soluciones TIC. Aplicadas a la administración, gestión y comunicación.

▪ Formación bajo demanda en la mayoría de los programas de uso común bajo

sistemas operativos de la familia Windows, Macintosh y Linux.

▪ Software  bajo  demanda,  Arquitectura  de  Sistemas para  empresas  y

entidades, Diseño Web, Diseño Gráfico, Diseño 3D, Hardware y Redes, Bases de

Datos, y otras Soluciones TIC

3. Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad (EFQM).

▪ La  idea  es  que  otros  Grupos  de  Trabajo  puedan  copiar  y  mejorar en  sus

propios pueblos nuestra forma de hacer las cosas (Know how), para facilitar la

realización de  tareas o proyectos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida

cotidiana en el mundo rural.

▪ Anexo 4.1.: Aula Móvil de Apple para el Proyecto Sóc de Poble

▪ Anexo 4.2.: Pizarra Digital Interactiva (PDi) en el Aula 
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Coste del servicio

Gratis

El objetivo es ofrecer nuestros servicios y experiencia gratuitamente, y conseguir la

financiación mediante subvenciones durante los dos primeros años.

▪ Sabemos  que  es  la  única  forma  de  introducir  las  TIC  y  convencer  a  la

población  de  los  beneficios  y  oportunidades que surgen  cuando  se  utilizan

correctamente los nuevos modos de comunicación y gestión en Internet.

En  el  caso  de  que  no  podamos  conseguir  la  financiación  suficiente,  nos

plantearemos el proyecto desde un punto de vista comercial, pero no en La Torre,

ya que el aislamiento y falta de apoyo y recursos nos colocan en una clara posición

de  desventaja  competitiva,  por  el  hecho  de  vivir  en  un  pueblo  y  pretender

desarrollar una empresa tecnológica en condiciones precarias.

WiMAX - Cobertura de Banda Ancha Inalámbrica. GRATIS: ACCESO UNIVERSAL.

Costo del servicio.

▪ Objetivo: Acceso Universal. Gratis.

▪ Creemos que es fundamental  para  el  éxito  del  proyecto,  ofrecer  la

conexión gratuita, ya que nuestra experiencia nos dice que es el único

modo de introducir  las TIC en nuestro entorno y convencer  de sus

beneficios a la población.

▪ Si  no  conseguimos  la  suficiente  financiación,  Aeromax  ofrece  servicios

mucho más competitivos que los de Telefónica. Desde 19 € al mes para el acceso básico,

con 256 kb y teléfono, hasta...

▪ Aeromax Triple Flat Complete. 69,90 € al mes:

▪ Acceso básico telefónico con Tarifa Plana de llamadas a fijos

nacionales.

▪ Tarifa Plana de llamadas a fijos internacionales.

▪ 100 minutos de llamadas a móviles nacionales.

▪ Acceso Internet a 3.072 kbps de bajada y 512 kbps de subida a

Tarifa Plana.

▪ Incluso velocidades de hasta 6 mbps o 10 mbps de bajada.

▪ Las llamadas entre clientes de Aeromax (y aquí da igual en que zona

dentro  de  la  red  de  Aeromax  estén  ubicados)  no  tendrán  coste  alguno.Incluso

velocidades de hasta 6 mbps o 10 mbps de bajada.
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Área geográfica. Cobertura WiMAX

Área de cobertura  inalámbrica mínima:  90% -  95% del  Término Municipal  de La

Torre de les Maçanes.

Sitio: La Torre de les Maçanes, 03108 - Alicante. Coordenadas: 38º 36' 32" N - 0º 25' 05"

W

Término municipal de La Torre de les Maçanes

Área geográfica para actividades de Formación y Difusión del Proyecto

DISPONIBILIDAD ABSOLUTA.
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Plan de Inversiones a 2 años

Plantilla en formato XLS. En fase beta (tiene pequeños fallos y queremos prepararla

para  5  años).  La  intención  es  que  pueda  servir  como  modelo  para  el  estudio

económico financiero de otros pequeños proyectos de inversión.

Descarga Plan Viabilidad Sóc de Poble en formato "XLS"

Visualización de la hoja de cálculo en el navegador

Podéis descargar el archivo original en formato ".xls" y personalizar vuestros

datos económicos  ,   o si conocéis el funcionamiento de este tipo de programas, ampliar

y  mejorar  la  aplicación  bajo  licencia  Creative  Commons:  Reconocimiento  -  No

comercial  -  Compartir  igual.  La  hoja  de  cálculo está  protegida para  evitar  la

manipulación involuntaria de las fórmulas, pero no tiene contraseña.

▪ Aplicación realizada con OpenOffice (gratis) y Microsoft Excel (de pago).

NOTA IMPORTANTE:  Hay  un  pequeño descuadre  en  el  balance  del  2º  año  que

arreglaremos pronto. Si alguien encuentra el fallo antes y nos ayuda a solucionarlo,

mejor, porque es una forma de comprometerse y aportar a este Proyecto.

Interpretación del Plan de Viabilidad

Para interpretar adecuadamente estas cantidades, hay que tener en cuenta que nos

planteamos la idea como un proyecto social, dependiente de subvenciones (por lo

menos  al  principio)  y  con  una  demanda  de  recursos  técnicos  elevada.  Ver

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.

Este es un Proyecto Piloto que puede servir de base para la implementación TIC en

otras localidades con un coste mucho más bajo, ya que el sistema está creado y

ofrecemos nuestro soporte a otros Grupos de Trabajo comprometidos socialmente.

En cifras, son necesarios 126.000 € para inmovilizado material:

▪ 45.000  €:  Colocación  de  la  antena  WiMAX para  acceder  a  Internet  sin

cables.

▪ Cantidad no determinada: Creación del Cibercentro Social Rural

▪ 40.000 €:  Aula Móvil de Apple,  mobiliario y otros recursos necesarios para la

formación.

▪ 22.000 €: Furgoneta Pick-up para poder desplazarse a otras localidades.

Nuestra prestación de servicios. También dependerá de los fondos que podamos

conseguir mediante subvenciones.

▪ Cantidad no determinada: Servicio gratuito de acceso a Internet.

▪ Cantidad no determinada: Desarrollo y mantenimiento de la Comunidad en

Internet. Mantenimiento del servidor y arquitectura del sistema.
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▪ Cantidad no determinada: Labores de Consultoría TIC, enfocada al ámbito

rural.

También  hemos previsto  ingresos por  facturación.  En  el  caso  de  no  conseguir

ayudas, podemos dar un enfoque comercial a la idea e intentar trabajar en el pueblo

como una empresa de Comunicación Rural:

▪ Realizando  trabajos  de  diseño,  mantenimiento  web  y  consultoría  tecnológica

(cursos,  charlas,  reuniones  de  trabajo...). Ver:  Actividad  de  la  empresa.

Disponibilidad.

▪ Mediante la tienda virtual en la que podemos comercializar nuestros diseños

o ayudar a promocionar y vender productos de la comarca.

Plan Financiero - Viabilidad Económica

Pinchando aquí, podrás ver la hoja de cálculo en formato web. No se puede

editar; para eso hay que descargar el  archivo original en formato xls. Pero se

puede navegar por las cinco pestañas de la parte superior, que corresponden a:

- Cuestionario - Cuenta de Resultados (o Cuenta de Pérdidas y Ganancias)- Balance

Previsonal - Explicaciones -

Cuestionario

Es lo único que hay que rellenar, las hojas restantes son resultados de las fórmulas

y explicaciones.
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Cuenta de resultados (Pérdidas y Ganancias)

Son los ingresos y gastos previstos.

Tesorería

Este capítulo se refiere al dinero contante y sonante con el que cuenta la empresa

en cada momento, es decir, a su liquidez.
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Balance previsional

Para hacernos una idea de cuál va a ser la situación económica de la empresa en

los diferentes meses. El capítulo de Amortizaciones se refiere al mismo concepto

que el que aparece en Cuenta de Resultados, pero en este caso, se suman las de

cada mes (de esta forma,  conoceremos la progresión de nuestra deuda con la

empresa que será, obviamente, cada vez menor, de ahí que aparezca en números

negativos). En cuanto al capítulo Personal, SS y Hacienda, las cifras son diferentes

porque los pagos por estos conceptos no son mensuales (pagos trimestrales del

IVA, retenciones IRPF...).
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Plan de Compras. Descripción de los elementos

Proveedores de Internet

Proveedor WiMAX - Cobertura de Banda Ancha Inalámbrica

 Aeromax, soluciones de telefonía y acceso a Internet de Banda Ancha. Capaz de dar

servicio a todo el término municipal. 

▪ Esta  empresa  de  Crevillente  es  la  única  que  nos  puede  ofrecer  los

servicios  que  necesitamos.  Ya  están  dando  cobertura  WiMAX  en

nuestra comarca.

Ver artículo en el Weblog: WiMAX en La Torre... ¡¡¡YA!!!

Mantenimiento del servidor

▪ Asturhost.  Alojamiento  y  mantenimiento  de  nuestra  estructura  web  en  sus

servidores.  Solucionan las  incidencias rápidamente  y  ofrecen  atención

personalizada.

▪ Los componentes del Grupo de Trabajo con acceso al apartado de Administrador,

pueden solucionar  el  resto  de dudas y  problemas relativos  al  mantenimiento  y

diseño de la estructura de gestión que publicamos en Internet.
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Planificación detallada. Plan de Producción. Recursos Humanos

Fase 1 - Preparación y difusión del Proyecto TIC

Vivimos en La Torre, somos conscientes de las carencias que sufrimos y estamos

en  condiciones  de  mejorar  algunas  de  ellas  mediante  el  uso  de  las  Nuevas

Tecnologías. Con esta idea empezamos a trabajar, hace ya algunos años:

Gent de La Torre. Grupo de Trabajo. Mayo 2005

Enfocado  a  estudiar  las  oportunidades  que  ofrecen  las  TIC  en  La  Torre  de  les

Maçanes.

▪ Primeras reuniones y puesta en común de ideas, valores y objetivos.

▪ Recopilación de información y preparación de los primeros contenidos.

▪ En diciembre de este mismo año abrimos gentdelatorre.com.

Comunidad Virtual Sóc de Poble. Proyecto Piloto TIC Rural. Abril - octubre de 2008 

▪ Foro de Poble. Marzo. Después de tres años de experiencia en la administración

del  antiguo  foro,  necesitamos  mejorar.  Este  nuevo  foro  ofrece  muchas  más

posibilidades.

▪ Sóc de Pobleweblog. Ampliamos miras y ofrecemos el proyecto a otros Grupos

de Trabajo que compartan nuestros mismos valores. Organizamos los temas según

van surgiendo necesidades.

▪ En  la  sección  "Participa...!"  Pedimos  y  ofrecemos  colaboración  y

experiencia para solucionar algunos de los problemas que más nos afectan

en nuestro entorno rural.

▪ Som de Poble, galería fotográfica. Agosto. Preparamos una galería con la idea

de tener una visión general de lo que es Sóc de Poble en imágenes.

▪ Wiki de Poble Pasamos la redacción del Proyecto técnico para el MITYC a este

formato,  por  su  simplicidad  y  sus  posibilidades  de  colaboración.  (Utilizamos el

mismo CMS que Wikipedia).

▪ Aula de Poble. Octubre. La antigua aula de Gent de La Torre,  Aula Gent, nos

sirvió  para conocer  a fondo este sistema. Aprovechamos esta experiencia para

planificar mejor la nueva Aula.

▪ Portal de la Comunidad. Octubre. Últimas novedades y acceso fácil a todas las

plataformas que componen el sistema.
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Fase 2 - Implantación

Implantación de la estructura WiMAX en el término municipal de La Torre.

▪ Primer artículo informando de la disponibilidad y prestaciones técnicas de la red

inalámbrica:  WiMAX  en  La  Torre...  ¡¡¡YA!!!.  Se  publica  en  la  sección

"Participa...!", ya que pretendemos saber cuántas personas están interesadas en

el servicio.

Diseño y puesta en marcha de los Medios Didácticos para el Grupo de Trabajo y Colaboradores.

▪ Ver  Anexo  9.1:  Diseño  de  medios  didácticos.  Datos  generales  del

Proyecto de Formación

Propuestas de proyectos a desarrollar, según los recursos que podamos tener disponibles:

▪ Portal de archivos multimedia.

▪ Orientado a mantener y difundir el patrimonio histórico-cultural de La

Torre y otras localidades que puedan sumarse en el futuro.

▪ Voluntariado TIC

▪ Formación  específica  en  contenidos  y  servicios  TIC  dirigida  a

voluntarios,  para  la  atención  especializada  de  éstos  a  diferentes

colectivos: mayores, mujeres, personas con discapacidad...

▪ Informatizar la gestión de asociaciones y grupos locales

▪ Implantación de un sistema de comunicación vía SMS.

▪ Oficina  Virtual.  Compartir,  editar  y  divulgar  información  (como  actas,

presupuestos, calendarios de trabajo, etc.) via Intranet.

▪ Digitalizar y publicar fondos documentales.

Anexo 9.1: Recursos Humanos necesarios

Anexo 9.2: Diseño de medios didácticos
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Justificación de la alternativa elegida

La idea

Este  concepto  de  Comunidad  de  Grupos  de  Trabajo,  enfocado  desde  la

planificación, gestión, documentación y mejora global de una localidad de pequeño

tamaño, no existe.

Aunque es similar a la filosofía de las empresas que aplican criterios de calidad basados

en los modelos ISO 9000 ó EFQM.

No  conocemos  experiencias  de  Empresas  Sociales a  niveles  globalizados  e

interdisciplinares que surjan desde un contexto social tan localizado con intención

de que puedan ser transversales para otros entornos similares.

La Banda Ancha como inversión clave para el desarrollo de pequeñas comunidades rurales

Desde  hace  ya  algunos  años  las  conexiones  de  banda  ancha  permiten,  a  los

usuarios  que  viven  en  grandes  núcleos  urbanos,  el  acceso  inmediato  a  la

información, comunicación y formación bajo demanda.

Pero en el ámbito rural no es así.  Estamos CONDENADOS a sufrir la velocidad que

nos impone Telefónica, con facturas desorbitadas y sin posibilidad de negociar con

un  comercial  nuestra  situación,  ni  buscar  soluciones  técnicas  a  nuestras

necesidades.

Lo sufrimos día a día. Y en cada clic de ratón.

Esta  brecha  digital  es  el  impedimento  principal  en  el  desarrollo  a  nivel  social,

personal  y  educativo de  los  que  hemos  optado  por  vivir  y  desenvolvernos

profesionalmente en los pueblos pequeños.

Es entonces, frente a la falta de medios, y sabiendo que la baja productividad puede

hacernos  emigrar  a  otros  lugares  en  donde  podamos  desarrollarnos  a  nivel

profesional, cuando más nos damos cuenta que, con las herramientas adecuadas

somos capaces de competir en igualdad de condiciones.

Reflexión básica

▪ ¿Cuál es nuestra escala de valores?

▪ ¿Qué deseamos y esperamos de nuestros actos?

▪ ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro?

Y nos situamos en la nuestra realidad...

▪ Hemos sufrido una velocidad de conexión de 56 Kb hasta principios de

2007.

▪ Durante los  años  2005  y  2006,  hemos  tenido  que  desplazarnos

semanalmente a San Vicente del  Raspeig (a  45km. aprox.)  para poder

implementar  la  página  web  en  el  proyecto.  También  para  formarnos  y
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descargar documentos, archivos y programas.  Desde La Torre de les

Maçanes hubiera sido técnicamente imposible.

▪ Hasta el mes de julio de 2008 hemos "disfrutado" una conexión

de 512 k muy especial:

▪ Telefónica la llama “ADSL Rural”¿?

▪ Nosotros lo llamamos Abuso y Estafa.

▪ La sede del Grupo de Trabajo es una pequeña habitación, que además es

el dormitorio en la casa particular de uno de los componentes del grupo. Desde

ésta, se coordinan e implementan los primeros proyectos y se generan contenidos

que son revisados por el resto del grupo el mismo fin de semana.

▪ Estamos  realizando reuniones y sesiones de trabajo en equipo desde hace

años  los  días  festivos  y  fines  de  semana,  ya  que  las  obligaciones  y

compromisos de dos de los miembros, obligan a ello.

▪ No  tenemos  dinero,  y  necesitamos  las  últimas  herramientas

tecnológicas para poder avanzar.

▪ Desde junio de 2006,  el  Coordinador del  Proyecto,  que cotiza como

trabajador  autónomo,  aporta  su  dedicación  exclusiva,  con  lo  cual,  sus

ingresos económicos son nulos.  Los gastos  en equipamiento  técnico  los

financia su familia.

▪ El Coordinador de Sistemas de Desarrollo,  desea abandonar  su trabajo

actual en Alicante para contribuir al desarrollo de la idea a tiempo completo y

vivir también entre semana en el pueblo. Hoy es económicamente imposible.

▪ Empezamos a sentir el desgaste que provoca el hecho de haber dedicado

tantos años al proyecto, en momentos que debieron ser exclusivamente de ocio.

Las conclusiones deberían ser claras, unánimes y evidentes.

Si hay dudas, se recomienda no seguir adelante con un proyecto de este tipo.

▪ Nos gusta el lugar donde vivimos y sus gentes. Forman parte de nosotros.

▪ Valoramos nuestro entorno y calidad de vida,  muy por  encima de otros

modelos de desarrollo cuyo valor principal es el beneficio económico y personal.

▪ Queremos ser quienes somos y hacer lo que hacemos.

▪ Sabemos que nuestra formación,  capacitación y  conocimiento del  medio,  nos

permiten percibir y analizar la realidad de manera objetiva.

▪ Nos declaramos personas comprometidas y dedicamos nuestro tiempo libre

a tareas que repercuten en el beneficio común.

▪ Nos sentimos apoyados y respetados por quienes nos conocen bien.

▪ Tenemos ideas, ilusión y experiencia demostrada.
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▪ Poseemos gran cantidad de documentación que hemos ido creando y

recopilando  estos  últimos  años.  Ha  llegado  el  momento  de

sistematizarla,  publicarla  y  convertirla  en algo útil  para  beneficio  de

otros.

Prestación de Servicios

Proveedor de Banda Ancha Inalámbrica. GRATIS: ACCESO UNIVERSAL.

Estamos convencidos de que es la única forma de implantar, promocionar y facilitar el

acceso a las TIC en entornos tan aislados y con tanta  Resistencia al Cambio.  Las

operadoras ofrecen ADSL por cable telefónico y acceso Wi-Fi (conexión sin cables

de muy corto alcance). El acceso mediante telefonía móvil es limitado, ya que hay poca

cobertura y no hay servicio 3G. El servicio técnico es lamentable y los precios elevados.

▪ El Proyecto "Sóc de Poble" pretende ofrecer  WiMAX (conexión de alta

velocidad sin cables) en todo el término municipal y de forma gratuita, por lo

menos los dos primeros años.

▪ Otras empresas que dependan más de las TIC que de la distancia por carretera,

tienen ahora la posibilidad de establecerse en La Torre.

▪ Es posible cubrir la demanda que los visitantes que deseen utilizar las Nuevas

Tecnologías como una parte más de su tiempo de ocio o formación en el pueblo:

Turismo Tecnológico.

Comunidad Social en Internet: http://socdepoble.com

Comunidad  Virtual enfocada  a  facilitar  la  implantación  TICen  nuestra  localidad  y

entornos rurales con características parecidas. Todos los contenidos son libres.

▪ En cuanto a recursos técnicos, no existe nada parecido en la comarca. Pero sí a

nivel de comunicación: En algunas localidades vecinas, se han creado Blogs que

comparten  y  difunden  contenidos  locales.  Nuestros  valores  y  objetivos

coinciden; eso es bueno.

Cibercentro Centro Social y de Reunión.

Orientado a Implantación TIC, el Aprendizaje Colaborativo y el Desarrollo Sostenible.

En  el  que  cabe  cualquier  idea y  también  otros  Grupos  de  Trabajo con  criterios  de

Sostenibilidad y Utilidad Social.

▪ No existe nada parecido en nuestra comarca.

Aula  Móvil  de  Apple, y  recursos  formativos  complementarios.  Disponibles

habitualmente en el Cibercentro.
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Por sus características técnicas, podemos desplazar fácilmente el Aula fuera del

Centro  Social  y  aprovechar  esta  tecnología  en  el  ámbito  de  nuestra  comarca,

mediante cursos, charlas o reuniones informales.

▪ No tenemos noticia de servicios similares en el España.

Consultoría Tecnológica. A distintos niveles. Diseño, alojamiento y mantenimiento de 
páginas web.

▪ Las  empresas  que  ofrecen  este  tipo  de  servicios  están  localizadas  en

grandes núcleos urbanos con buenas conexiones de Banda Ancha.

▪ Ahora, podemos competir en igualdad de condiciones: aplicar y

compartir conocimientos y experiencia en el lugar donde hemos

nacido y crecido.

▪ Desarrollo  de  un  Sistema de Gestión  de  la  Calidad -  EFQM -  que  otros

Grupos  de  Trabajo  puedan  copiar  y  mejorar en  sus  propios  pueblos,  para

facilitar  la  realización  de  tareas  o  proyectos  en  cualquiera  de  los  ámbitos  de

nuestra vida cotidiana en el mundo rural.

▪ No tenemos noticia de servicios similares en el España.
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Marco Socio-Económico en La Torre de les Maçanes

Actividades económicas tradicionales

Agricultura, apicultura y ganadería. Producción artesanal de aceite de oliva.

Actividades económicas Industriales y servicios

Pequeña industria auxiliar del juguete y publicitaria.

Servicios relacionados con el turismo y el comercio local

Alojamientos  rurales,  bares  y  restaurantes,  carnicerías,  hornos  tradicionales  y

tiendas de alimentación, mercado municipal y mercadillo semanal.

Actividades económicas asociadas al desarrollo local

Construcción, herrería, carpintería, fontanería, bazar...

Interpretación y Comentarios

Ante  el  retroceso  de  los  sectores  tradicionales,  en  esta  última  década,  se  ha

producido en nuestra localidad y en la comarca una serie de nuevas propuestas que

tienen que ver con las iniciativas de promoción económica relacionadas con el turismo

rural,  el  desarrollo de  nuevos proyectos sociales,  nuevos  negocios destinados a la

población  residente  en  periodos  vacacionales y  consolidación de  los  comercios  y

productos locales.

A pesar de los esfuerzos de personas comprometidas con pequeñas iniciativas sociales y

culturales,  y  también de  las  que han conseguido  establecer  su  propio  negocio  en  el

pueblo,las oportunidades de mejora cada vez son menos, ya que la  Resistencia al

Cambio de la mayoría de la población, estáfrenando nuevas propuestas de desarrollo

local que requieren el apoyo de la comunidad.

▪ Esto es un problema común en todos los pueblos que conocemos parecidos al

nuestro. Somos de los que mejor estamos, lo cual es aún más grave.

Nuestra propuesta es que las TIC deben convertirse en un motor de la economía

local y ser un factor importante en el desarrollo de las nuevas oportunidades que

tienen  los  pequeños  núcleos  rurales  en  el  acceso  a  la  Formación  y  la

Comunicación.

▪ Son la mejor manera de poner en valor productos autóctonos, promocionar y

coordinar nuevas iniciativas, consolidar las relaciones entre grupos y personas, etc.

Algunas ideas sobre nuestra situación en La Torre. Muy parecida en otras localidades.

Abandono de la explotación familiar: Los oficios tradicionales, como medio de vida,

ya no existen.

▪ Quedan muy pocos agricultores, pastores... que ya están en la edad de jubilación.

Y sus hijos viven y trabajan en la capital.
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Hay muy poca industria y con muchas desventajas competitivas en relación con las

empresas establecidas en núcleos más grandes y mejor comunicados.

▪ Es fundamental  la  modernización y mejora de su estructura y,  sobre todo,  el

replanteamiento de nuevos valores empresariales adaptados al ámbito rural.

Las asociaciones y agrupaciones locales, requieren un mantenimiento y gestión para

el que se necesita mucho tiempo y recursos.

▪ El  compromiso  social  personal,  debe  apoyarse  en  una  buena  gestión  de

recursos para  aquellos  que  deciden  dedicar  su  tiempo  desinteresadamente  a

algun grupo o causa. La  falta de comunicación y el desconocimiento de las

nuevas oportunidades, provoca Resistencia al Cambio.

Existe un desconocimiento casi absoluto de lo que son las TIC y de lo que pueden

aportar a la cultura y el desarrollo, especialmente en zonas rurales.

▪ Es la razón de ser de este Proyecto. Proponemos nuevas formas de hacer

las cosas (Know how) e informamos de lo que puede ser de  utilidad social

para la comunidad.

▪ Todos los ámbitos de nuestra vida en el pueblo, pueden tener un reflejo

en Internet en  el  que  las  personas comprometidas tienen  la  posibilidad  de

participar, aportando sus conocimientos y experiencia.

▪ Tenemos  la  oportunidad  de  mejorar  nuestra  calidad  de  vida  con  nuevas

herramientas que facilitan tareas y abren una ventana a la Comunicación e

Información libre.
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Impacto territorial y demográfico

La  Torre  de  les  Maçanes y  los  municipios  rurales,  en  general,  están  sometidos  a

distintos tipos de presión:

▪ Crecimiento vegetativo negativo o nulo. (En el  caso de La Torre,  hemos

crecido un poco gracias a emigrantes de otros paises. Somos 800 habitantes).

▪ Envejecimiento progresivo de los sectores productivos.

▪ Migración de la población local hacía la capital.

Interpretación y Comentarios

A pesar de que La Torre ha aumentado su población estos últimos años, existen

una serie de factores que también son comunes en otras localidades:

▪ Los inmigrantes (comunitarios e iberoamericanos, sobre todo) han contribuído a

la  recuperación  demográfica incorporándose  en  el  sector  productivo

primario y secundario. Aunque en pueblos como Alcoleja no ha sido suficiente

para cerrar el colegio. Ver articulo en el apartado Libre Expresión del weblog

▪ La migración urbana: Se ha producido un goteo de urbanitas hacia el campo en

busca de una calidad de vida mejor, lejos del estrés del asfalto. Es, sin embargo,

en la mayoría de los casos un retorno al campo sin la intención de vivir del campo. 

▪ Abandono de los sectores productivos tradicionales. Tiene que ver con el

envejecimiento de la población y la dificultad de mantener las explotaciones.

▪ La población local sigue emigrando hacia la capital, buscando empleos

mejor remunerados en el sector terciario.

▪ Es la situación en la que nos encontramos nosotros, aunque no sólo por

cuestiones económicas, sino  por falta de otro tipo de recursos y apoyo

para llevar a cabo un proyecto de Nuevas Tecnologías.

▪ Las posibilidades de acceso a la Formación son mucho menores que

en los grandes núcleos urbanos. Es un buen motivo para emigrar. Pero  no

tienen por que ser así las cosas. Y por esta razón queremos aportar nuestra

experiencia en la medida en que podamos.

▪ Al quedar la población de mayor edad, esta se va volviendo más reacia al

cambio y  no  mira  con  buenos  ojos  las  adaptaciones  que  tiene  que  hacer  para

acostumbrarse a una vida cotidiana cada vez más compleja.
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Plan de Negocio. Estudio de Mercado

Necesidad y Oportunidad de la Idea

La Brecha Digital y el Analfabetismo Digital son una realidad en los pequeños pueblos

aislados como el nuestro. Y  son el impedimento principal en el desarrollo a nivel

social, personal y educativo de los que hemos optado por vivir y desenvolvernos

profesionalmente en el lugar donde hemos nacido.

Es entonces, frente a la falta de medios, y sabiendo que la baja productividad puede

hacernos emigrar a  otros  lugares,  cuando más nos damos cuenta  de que,  con las

herramientas adecuadas, somos capaces de trabajar en condiciones dignas y poner

nuestra tecnología y experiencia al servicio de Comunidades Rurales con carencias

similares a las que nosotros padecemos.

De esta reflexión, surge Sóc de Poble, como Proyecto Piloto orientado a acelerar la

introducción  y  maduración de las  TIC  en La  Torre  de les  Maçanes y  comarcas

rurales cercanas, ofreciendo gratuitamente Banda Ancha, Servicios Avanzados de

Telecomunicaciones y Formación: Acceso Universal. Estamos convencidos de que es

necesario crear una empresa orientada a la difusión de los beneficios que las nuevas

tecnologías pueden aportar en entornos rurales.

También  creemos  que  ES  FUNDAMENTAL  OFRECER  GRATUITAMENTE

NUESTROS SERVICIOS de acceso público inalámbrico, implantación y formación,

ya que, por experiencia, sabemos que es la única forma de evitar los Prejuicios, la

Incerticumbre y la Resistencia al Cambio que está provocando la introducción de

las TIC en La Torre de les Maçanes.

▪ Se trata de un Proyecto Social. Y como tal, está condicionado a la cantidad

de dinero que podamos obtener mediante ayudas y subvenciones, por los menos

los dos primeros años.

Este  concepto  de  Comunidad  de  Grupos  de  Trabajo,  enfocado  desde  la

planificación, gestión, documentación y mejora global de una localidad de pequeño

tamaño, no existe.

Aunque es similar a la filosofía de las empresas que aplican criterios de calidad basados

en los modelos ISO 9000 ó EFQM.

No  conocemos  experiencias  de  Empresas  Sociales a  niveles  globalizados  e

interdisciplinares que surjan desde un contexto social tan localizado con intención

de que puedan ser transversales para otros entornos similares.

Usuarios a los que se dirige el Proyecto

Las  Nuevas  Tecnologías  están  presentes,  en  mayor  o  menor  medida,  en  todos  los

ámbitos de nuestra vida. La inmensa mayoría de las personas que viven entre semana
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en  el  pueblo  (800  habitantes)  tienen  poca  o  ninguna  formación  en  el  manejo  de

ordenadores  e  Internet,  con  lo  cual,  no  son  conscientes  de  las  ventajas  y

oportunidades que existen, al no tener unos mínimos conocimientos de lo que las TIC

les pueden aportar y mejorar en calidad de vida.

Estamos abiertos a todo el que quiera aprovechar nuestros recursos y experiencia.

Desde La Torre,  para  la  gente  que  vive allí  o  nos visita  el  fin de semana o en

vacaciones.

▪ Formamos parte de la red de la  Fundación Cibervoluntarios,  entidad sin

ánimo de lucro de ámbito nacional. Y por el momento, nuestra forma de aportar, es

difundir  este Proyecto y preparar la  documentación existente para que otras

personas la puedan aprovechar y mejorar.

▪ También, y desde siempre, ayudamos desinteresadamente a los que viven

en el pueblo y tienen problemas con su ordenador o conexión a Internet.

Estos son algunos de los grupos objetivos de usuarios que pueden estar interesados en

la idea:

Usuarios con experiencia y deseos de comprometerse activamente

▪ Tienen  la  posibilidad  entrar  a  formar  parte  del  Grupo  de  Trabajo o  realizar

aportaciones puntuales. Ellos pueden colaborar en la formación y difusión que

necesita este proyecto entre la población local.

Turismo Tecnológico

▪ La conexión WiMAXa Internet es abierta (por lo menos en parte), para que

cualquier persona, desde cualquier sitio, tenga acceso a la información. Es

una buena forma de hacer compatible nuestro entorno natural, la tecnología y

la curiosidad por aprender.

▪ Quienes nos visitan,  pueden  aprovechar los  servicios  del  Cibercentro Social:

relacionarse,  compartir  experiencias,  utilizar  los  recursos,  formar o aprender  de

otros...

Estudiantes

▪ Pueden publicar trabajos y/o realizarlos de forma conjunta con su Grupo de

Estudios en Wiki de Poble. Cualquier tema vale, mientras pueda ser útil a otros.

▪ Ejemplo:  Sandra  Llorens,  estudiante  de  Veterinaria,  mantiene  la

sección de Animalets. Ya forma parte del Grupo de Trabajo.

Niños. La Gent del Cole
La mayoria de los padres no conocen este medio.  Por  tanto,  no  son capaces de

educar  adecuadamente  a  sus  hijos  en  un  entorno  en  el  que  tienen  millones  de
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posibilidades donde elegir; y la diferencia entre lo que está bien y lo que està mal, es

poco clara.

▪ Nuestra orientación pretende potenciar vocaciones, que de otro modo, se

pueden perder entre horas de ordenador sin control, que no aportan nada y pueden

provocar adicciones.

Personas que viven en La Torre y no tienen experiencia

▪ Primero,  debemos  convencer  de  que  las  TIC  son  necesarias,  y  para  ello

necesitamos crear una comunidad fuerte y con apoyos externos que nos den

credibilidad  frente  a  aquellos  que  ven  lo  nuevo  como una  amenaza  y  quieren

quedarse como están.

▪ Nuestra propuesta es realizar reuniones y ofrecer soluciones que se adapten a

sus necesidades:  manejo del  correo, comunidades sociales 2.0,  cursos online,

compras  por  internet,  gestiones  telemáticas,  búsquedas  y  organización  de  la

información  personal,  manejo  de  mapas,  publicaciones  para  asociaciones  y

comercios locales, gestión de Fiestas en La Torre, el Periódico de La Gent del

Cole, buen uso de Internet, gestión de la  Sociedad Musical La Alianza, del

Grupo Conservacionista El Rentonar, etc.

Personas de otros pueblos que comparten nuestras inquietudes.

Ponemos a disposición de la comunidad todos los recursos y experiencia:  KNOW

HOW. Es nuestro idea de Franquicia Social   (ver artículo en Sóc de Poble)  .

▪ Esto, en la práctica, significa que, si nuestro proyecto funciona, será muy fácil

y  barato  exportarlo  a  otras  localidades,  ya  que  lo  único  necesário  para

arrancar será la antena WiMAX y el compromiso de una o más personas que

conozcan su entorno y deseen mejorarlo mediante el uso de las TIC.

Proyección del mercado

Evolución previsible en los próximos años

A pesar de que sólo este año tenemos más de un millón de páginas vistas, en La

Torre no parece haber demasiado interés en este Proyecto. Este es un probema

común  en  localidades  con  características  similares.  Y  en  este  caso,  los

cibercentros  gestionados  por  los  ayuntamientos,  no  solucionan  el  problema  de

fondo.

▪ Si  somos  capaces  de  cambiar  esta  tendencia y  tenemos  los  recursos

suficientes,  podemos convertir  La Torre en un Pueblo Tecnológico y utilizar

esta experiencia piloto para mejorar otros entornos.
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▪ Tal y como están las cosas actualmente, no tenemos ni idea de lo que

puede pasar  a corto plazo, ya que  la  RESISTENCIA AL CAMBIO es mucha

más de la que habíamos previsto. A largo plazo, es evidente que el uso de las

TIC será algo cotidiano. Pero la BRECHA DIGITAL ya es una realidad que afecta

muy  negativamente  nuestra  forma  de  vida y  nos  priva  de  cultura  y

oportunidades.

La competencia: reflexiones

▪ No  conocemos  ningún  caso  de  una  empresa  social  que  pretenda

implantar  y  franquiciar  un  Proyecto  Tecnológico  en  un  pueblo  tan

pequeño.

Competitividad del producto. Análisis DAFO

Las  ventajas de  la  implantación  TIC (en  La  Torre  o  en  cualquier  otro  lugar)  son

evidentes y el potencial es inmenso.

▪ El  gran  problema  és:  cómo  comunicar  sus  beneficios  y  ofrecer

formación  y  seguimiento  a  personas  y  entidades  que  no  quieren

cambiar y que frenan sistemáticamente toda iniciativa que no entiendan

y no puedan controlar.

▪ Desde nuestro humilde punto de vista, Telefónica está abusando de su

posición  dominante  y  nos  estafa  sistemáticamente.  Hasta  ahora,  no

habíamos  tenido  más  remedio  que  aguantarnos.  Ver  artículos  en

20minutos.es: El Defensor del Pueblo denuncia la falta de ADSL en las

zonas rurales y Internet es 10 veces más lento en el campo.

▪ Mientras que con ADSL y  Router tradicional la conexión privada alcanza

unos pocos metros, con WiMAX abarca todo el término municipal.

▪ Pretendemos ofrecer gratis la conexión, pero si hay que cobrarla, el

precio será mucho más ajustado y con la ventaja de movilidad absoluta. En

todo caso, siempre dejaremos una cantidad de Mb libres para potenciar

el  Turismo  Tecnológico  y  facilitar  la  conexión  a  aquellos  que  se

resisten a introducirse en el mundo de las TIC.

A continuación, una lista más detallada:

Oportunidades y Amenazas. Análisis Externo

Deseamos franquiciar nuestros recursos y experiencia para hacerlos extensibles a

otras  localidades  pequeñas  y  crear  una  Comunidad  de  Pueblos  con  personas

capaces  de  detectar  necesidades  en  su  entorno  y  utilizar  esta  plataforma  para

intentar mejorarlas.
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▪ Esto, incluso a nosotros, nos parece casi imposible. Pero... si hay  comunidades

sociales de todo tipo,  ¿por  qué no una de Grupos de Trabajo que comparten

experiencias y conocimientos para mejorar su pueblo?.

El  buen uso de las  TIC,  proporciona  ventajas  competitivas  a  todos los  niveles.

También en tiempos de crisis y aún más en entornos rurales como el nuestro.

▪ Aunque esto no lo podemos demostrar, ya que no conocemos ningún pueblo tan

pequeño  que  haya  intentado  realizar  un  proyecto  de  estas  características.  El

desconocimiento y los prejuicios provocan una fuerte  Resistencia al Cambio y

agravan el problema de la Brecha Digital.

▪ Este es un proyecto de base social.  Y es muy dificil  cambiar nuestros antiguos

valores  y  adaptarnos  a  una  nueva  forma  de  comunicarnos  y  de  trabajar  en

equipo.

Fortalezas y Debilidades. Análisis Interno

Estamos capacitados y motivados para seguir adelante con la implantación TIC en

el pueblo.

▪ Pero no tenemos el apoyo del Ayuntamiento. Esta es la página oficial de La Torre

de les Maçanes: http://www.torremanzanas.es

Somos los primeros en ofrecer un proyecto de estas características a la población

local.

▪ Pero es muy difícil comunicar, convencer y demostrar que las TIC son necesarias

en el mundo rural. Sólo en este año (septiembre de 2008) ya tenemos más de 1.000.000

de páginas vistas. Todos miran y casi nadie aporta. Aparentemente, no hay interés en

comprometerse, o como mínimo, en informarse adecuadamente.
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Términos y condiciones

Los Términos y Condiciones generales que a continuación se establecen regulan el

uso del portal como instrumento de gestión y comunicación para el Proyecto piloto

de Implantación y Formación TIC Rural, Sóc de Poble, el cual es de acceso libre.

La sola utilización del portal atribuye la condición de usuario de Sóc de Poble (en

adelante,  el  "usuario")  y expresa la aceptación plena y sin reservas de todos y

cada uno de sus Términos y Condiciones que estén publicados al momento que el

usuario acceda a Sóc de Poble.

Los  Términos  y  Condiciones  podrán  ser  modificados  en  todo  o  en  parte

únicamente por Sóc de Poble, S.C., y dichos cambios e implementación tendrán

vigencia a partir del momento mismo en que sean publicados o insertados en el

sitio o desde que sean notificados al usuario por cualquier medio, lo que ocurra

primero.

Las violaciones a los Términos y Condiciones generarán el derecho a favor de Sóc

de Poble a suspender o terminar la prestación del servicio al usuario que las haya

realizado, por acción u omisión.

El servicio y la información

Los  contenidos  que  periódicamente  se  publican  en  Sóc  de  Poble  tienen  por

finalidad  brindar  todo  tipo  de  información  relacionada  con  las  Necesidades  y

Oportunidades del Mundo Rural.

En  algunas  oportunidades,  la  información  contenida  en  Sóc  de  Poble  está

destinada a que el usuario pueda acceder a mayor cantidad de datos sobre el tema

de su interés.

La prestación del servicio del sitio por parte de Sóc de Poble es de carácter libre y

gratuito  para.  No  obstante,  la  utilización  de  algunos  servicios  avanzados  sólo

puede hacerse como usuario registrado.

Registro

Para ser usuario del portal no es necesario registrarse. Sin embargo, en caso de que

elijas o debas registrarte para utilizar el resto de servicios, o participar más activamente,

deberás completar el formulario desde la ventana de Acceso, en Crear una cuenta

El usuario registrado se compromete a notificar a Sóc de Poble en forma inmediata

y por medio fehaciente cualquier uso no autorizado de su clave.
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Sóc de Poble se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de

cancelar un registro previamente aceptado.

Sóc de Poble se reserva el derecho de enviar a la dirección de correo indicada por

el usuario en el formulario de registro, información que considere relevante para

sus  usuarios.  No obstante  lo  anterior,  Sóc  de  Poble  reconoce  y  adhiere  a  las

iniciativas contra el correo no solicitado ("spamming"), en el entendido de que la

información enviada a sus usuarios no contiene publicidad comercial e incorpora

mecanismos sencillos y explícitos para dejar de recibir dichos correos.

Responsabilidad por la información contenida

Ver artículo: Visión del Proyecto.

Respecto de aquellos programas, materiales o información que se hayan puesto a

disposición  del  usuario  para  que  éste  pueda  descargarlos  en  su  equipo:  son

programas revisados, a efectos de considerarlos libres de virus, u otros medios

tecnológicos de tipo destructivo.

Por lo mismo, Sóc de Poble no será responsable por ningún daño que se derive de

cualquier alteración que se haya efectuado a los materiales de descarga obtenidos

de fuentes distintas a Sóc de Poble y sus Grupos de Trabajo.

Privacidad de la Información

La recolección  y tratamiento  automatizado de los  datos personales  tiene  como

finalidad mantener una fluida relación entre el usuario y Sóc de Poble, así como la

gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que

el usuario decida suscribirse.

En particular, Sóc de Poble solamente podrá ceder los datos de los usuarios por

requerimiento legal.

El servicio de Sóc de Poble automáticamente recaba cierta información general, tal

como la cantidad y frecuencia de los accesos, su duración, las páginas vistas, etc.

Dicha información se utiliza únicamente como estadística. Este tipo de datos ayuda

a  determinar  cuántos  de  los  usuarios  de  Sóc  de  Poble  acceden  a  un  área

determinada y qué partes del portal utilizan, a fin de poder mejorarlo y asegurar

que sea lo más atractivo posible.

Propiedad Intelectual

Se  entenderá  por  “contenidos”  todas  las  informaciones,  mensajes,  gráficos,

dibujos,  diseños,  logotipos,  nombres,  marcas,  archivos  de  sonido  y/o  imagen,
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fotografías,  grabaciones,  software  y,  en  general,  cualquier  clase  de  material

accesible a través de Sóc de Poble (en adelante los contenidos).

Los  contenidos  están  bajo  licencia  Creative  Commons en  la  modalidad  de:

Reconocimiento - No comercial - Compartir igual.

El usuario se obliga a:

▪ Usar los contenidos de forma responsable y lícita.

▪ No suprimir, eludir, o manipular el la licencia y demás datos identificativos de

los derechos de Sóc de Poble o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como

los dispositivos técnicos de protección, los identificadores digitales o cualesquiera sean

los mecanismos de información que pudieran contener los contenidos o sobre la gestión

de derechos.

▪ No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra

clase obtenida a través de Sóc de Poble o de los servicios, para emitir  publicidad de

cualquier tipo y bajo cualquier formato.

Sóc de Poble no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios de los

contenidos.
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Descripción del Sistema de Contabilidad

Contabilidad de los gastos de personal

Tiene en cuenta la repercusión en:

▪ La cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se aplica el criterio de devengo, es decir,

que cada mes se contabiliza el gasto proporcional de cada trabajador.

▪ El Presupuesto de Tesorería. En este apartado, se contabiliza el gasto en el

momento en el que se hace efectivo. Cada mes se considerará como tal el sueldo

neto y la seguridad social. Además hay que tener en cuenta el IRPF que, debido a

que se paga a periodo vencido cada tres meses, entrará en el importe de abril,

julio, octubre y enero del año siguiente. En cuanto a las pagas extras, suponiendo

que se paguen en los primeros días de enero y julio, se tienen que contabilizar de

forma íntegra en dichos periodos.

▪ El Balance. El IRPF y la Seguridad Social son pasivos del balance. Son deudas no

comerciales que la empresa tiene con Hacienda y la Seguridad Social. Debido a

que esta última se paga a mes vencido, el importe aparece todos los meses como

un pasivo. Por otro lado, el IRPF se salda cada tres periodos y, puesto que todas

las  cuentas  de  balance  son  acumulativas,  en  enero  sólo  aparecerá  el  IRPF

correspondiente a un mes, en febrero a dos y en marzo a tres. Una vez se liquide

en abril, se repetirá la secuencia. Las pagas extras que quedan por liquidar están

recogidas en la cuenta de remuneraciones pendientes de pago.
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 ANEXO 1.1 - La Torre de les Maçanes

El Entorno

La Torre de les Maçanes (provincia de Alicante) ocupa una estratégica posición,

rodeada de montañas (Els Plans y El Rentonar, la Serra de Penàguila, La Grana y

Montagut),  se abre camino hacia el área metropolitana de Alicante y sus llanos

costeros de la comarca de l'Alacantí desde el Valle del Rio de La Torre. El principal

acceso es la carretera de Xixona (cv-785).

Es un pueblo de montaña a 788 m. sobre el nivel del mar (a escasos 3 km. en

ascenso al Puerto de Benifallim a 1010m.)

El  municipio  de  La  Torre  limita  por  el  norte  con  Alcoi,  Benifallim,  Alcoleja  y

Penàguila  (Comarcas  de  l'Alcoià  y  El  Comtat).  Por  poniente  y  por  el  sur  con

Xixona, y por la vertiente de levante con Relleu y la Comarca de la Marina Baixa

(Benidorm).

Pertenece a la comarca  de l'Alacantí  (aunque poco tiene que ver  respecto del

relieve y el medio físico con todas las demás localidades costeras de la comarca) y

se llega fácilmente desde el norte por Alcoi (dirección Benifallim) y desde el sur por

Alicante (autovía del Mediterráneo AP7, dirección Xixona).

El entorno del pueblo y su término municipal se revela como un paraje donde el

visitante puede gozar de la naturaleza, integrarse en sus fiestas, degustar platos

típicos o sentir el clima templado en las noches de verano.

Historia

Los  primeros  asentamientos  humanos  en  la  zona,  se  remontan  a  la  época

prehistórica,  como  muestran  los  yacimientos  arqueológicos  existentes,  cuyos

hallazgos  podemos  hoy  ver  expuestos  en  el  MARQ  (Museo  Arqueológico

Provincial).

Se tiene constancia del paso de las culturas mediterráneas (romanos, iberos...),

pero es con la reconquista cuando La Torre de les Maçanes adquiere personalidad

propia.  Fue aldea de Xixona hasta 1794,  cuando se le concedió el  carácter  de

municipio independiente.

Históricamente La Torre ha sido cruce de caminos y parada de pastores y viajeros.

También es tierra de labradores que, a lo largo de los siglos, han ido modelando el

paisaje que ahora admiramos.
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El topónimo de la villa proviene de la época de la reconquista: La Torre, que es la

torre  feudal  que  corona  el  casco  antiguo,  hoy  renombrada  “La  Casa  Alta”  y

Maçanes, palabra de origen árabe, la raíz del cual hace referencia a los lugares

que sirven como parada o posada, puesto o paso de caminantes.

Recursos Culturales y Patrimoniales

“La  Casa Alta”,  torre  feudal  de los  siglos  XIII-XIV.  Se puede visitar  también  la

Iglesia de Santa Ana, la masía fortificada de La Foia de Cortès, “El Pozo de la

Nieve” - antiguo y valioso depósito de nieve situado a 1160 m.-,  “El Molino de

arriba”  (ruinas de un molino de harina de época medieval),  los alrededores del

antiguo sanatorio para tuberculosos, y gran cantidad de masías de notable valor

histórico y cultural.

A 1658, al  menos,  se remontan las fiestas mayores en honor de San Gregorio

Obispo de Ostia, por la intercesión del que el pueblo fue liberado de una plaga de

langosta  .Se  ofrece  al  Santo  el  “Pa  Beneït”  que  llevan  las  jóvenes  sobre  sus

cabezas. Estas fiestas se celebran la semana del 9 de mayo.

Los jóvenes de la localidad - Els Fadrins - realizan la fiesta en honor a la Mare de

Déu dels Fadrins la semana del 15 de agosto y como en todas las otras fiestas, se

programan  actos  lúdicos,  culturales  y  religiosos  de  entre  los  que  destaca  “La

Banyà”, multitudinaria batalla de agua donde se debe acudir vestido o disfrazado.

Otras fiestas:

Santa Ana, del 24 al 26 de julio.

Fadrines, el puente de la Inmaculada.

La  Torre  de  les  Maçanes  es  el  marco  ideal  para  practicar  senderismo  o

cicloturismo, dada la elevada cantidad y calidad de masa forestal existente. Las

vías  están  señalizadas  y  se  ha  publicado  un  folleto  promocional  que  facilita  y

propone rutas sobre la base de las antiguas cañadas reales, cordeles y senderos

(vías pecuarias).

Marco Socio-Económico

Ver apartado 11. Análisis socio-económico . 
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ANEXO 1.2 – Datos de los Promotores

Grupo de trabajo Gent de La Torre, en La Torre de les Maçanes

Gent de La Torre es un Grupo de  Comunicación y  Formación Rural, ubicado en  La

Torre de les Maçanes,  cuyo objetivo es el  de actuar como un  Agente Dinamizador

Local, ofreciendo nuestros servicios gratuitamente a la comunidad; para lo cual hemos

solicitado una subvención al MITYC en el marco del Plan Avanza.

El Grupo nace como proyecto de investigación para el desarrollo social y económico

centrándose en el uso de las nuevas tecnologías - TIC - con el fin de convertirlas en una

herramienta de gestión que mejore la calidad de vida en el pueblo y en un instrumento

fácil y cotidiano entre todos aquellos que deseen utilizarlas.

Para ello se elabora un Sistema de Gestión basado en los criterios de Calidad según la

Norma ISO 9000 y el  Modelo de Excelencia EFQM, que forma parte del  Sistema de

Planificación de Recursos Empresariales - EPR -, de Formato Abierto.

Valores

Se establece una escala de valoresque el grupo acepta y comparte:

Respetoa las personas y el entorno,  Sostenibilidad,  Compromiso,  Trabajo en

equipo,  Iniciativa,  Responsabilidad Social,  Tolerancia Social,  Flexibilidad de

Ideas, Inquietud por aprender...

Contacto

Javi Llinares -·- Coordinador del Proyecto y Sistemas de Comunicación.

E-mail: javi@gentdelatorre.com

Messenger: torremanzanas@msn.com

Skype: gentdelatorre.com

Thorsten Rapp -·- Sistemas de Desarrollo.

E-mail: trusten@gentdelatorre.com

Pau Torregrossa -·- Sistemas de Información.

E-mail: pau@gentdelatorre.com

Datos de Identificación

NIF: G54345715
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Coordinador: Javi Llinares

C/ San Isidro Labrador, 16

La Torre de les Maçanes

03108 - Alacant - Espanya

Tels: 965 61 90 12 - 686 12 93 05

E-mail: javi@gentdelatorre.com

▪ Ver Anexo 9.1: Recursos Humanos necesarios
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ANEXO 1.3 - Áreas temáticas y organización de la Comunidad Sóc de 
Poble
Estamos preparando la  estuctura  web para facilitar  su comprensión.  Este  es  un

primer boceto de los temas que hay que organizar.

En este nuevo portal, habrá una Zona RSS para conocer las novedades de cualquiera

de las secciones del Proyecto. 

▪ De  momento,  la  mayoría  de  la  información  está  en  el  weblog

http://socdepoble.com , con casi 500 artículos.

Primer boceto del nuevo portal Sóc de Poble
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ANEXO 4.1 - ¿Futura Aula móvil en "La Torre de les MacApples"?

Aula Móvil en tengounmac.com

Éste es el segundo objetivo del Proyecto

▪ Ver artículo en el weblog: Aula móvil de Apple

para el Proyecto Sóc de poble

El primero es conseguir una buena conexión de banda ancha de

bajo coste (o gratis) en toda la comarca.

Y  con  esta  solución  técnica  (el  Aula  Móvil  de  Mac),

tenemos la posibilidad de dar a conocer los beneficios

de las Nuevas Tecnologías y tener movilidad absoluta

sin cables.

Algunas de las fotos son de  Juan Menendez, un profesor

español afincado en California, que  tiene en su clase uno de estos equipos. Podéis

conocer sus impresiones en el artículo "Mi oficina" - tengounmac.com

El texto que viene ahora, es la  presentación de este  producto, que he copiado de la

página oficial de Apple.
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Mejorada para potenciar el aprendizaje multimedia en cualquier aula.

Acceso cómodo y asequible a la tecnología

El Aula móvil de Apple ofrece la mejor solución para

los  colegios  que  necesiten  una  forma  asequible  de

mejorar el acceso a la tecnología más reciente. Listos

para  rodar  hasta  cualquier  aula,  estos  completos

laboratorios  acercan  cómodamente  las  herramientas

digitales  más  innovadoras  al  lugar  donde  esté

produciéndose la magia del aprendizaje.

Constituyen, además, una forma rentable de compartir

tecnologías entre aulas, y el colegio puede recuperar

un valioso espacio reconvirtiendo aulas dedicadas en

exclusiva a la informática en clases corrientes.

El Aula móvil de Apple, que resulta fácil de usar y está bien diseñada, ofrece a los

alumnos  potentes  herramientas  para  fomentar  sus  logros  y  estimular  las

habilidades del siglo XXI.

Laboratorios móviles completos de valor excepcional

Cada  Laboratorio  de  aprendizaje  móvil  de  Apple  incluye  un  juego  de  compactos  y

duraderos  portátiles  MacBook,  que  han  sido  diseñados

pensando  en  los  estudiantes.  En  cada  MacBook  viene

instalado el sencillo y fiable sistema operativo Mac OS X,

más  una  interesante  colección  de  prestaciones

incorporadas  y  el  galardonado  paquete  de  aplicaciones

iLife, con el que se pueden crear emocionantes proyectos

multimedia.

También  incluye  de  serie  las  innovadoras  conexiones

AirPort Extreme de Apple para redes inalámbricas —con las

que aprender  de forma flexible  en cualquier  lugar—, una

impresora  láser  y  Apple  Remote  Desktop,  con  el  que

administrar las máquinas del aula. Todos estos útiles se alojan en un carrito duradero,

seguro y fácil de usar.

Nuevo diseño para administrar de forma más fácil y flexible

Fabricado en exclusiva para Apple, el nuevo  carrito de Bretford ha sido diseñado en

colaboración con los profesores para que satisfaga las necesidades propias de un colegio.
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El nuevo diseño mejorado permite mover el carrito por las instalaciones más fácilmente.

También ofrece un sistema de alimentación mejorado y otro de gestión de cables capaces

de atender a 32 portátiles de Apple de cualquier tamaño.

Cada ordenador se aloja con seguridad en su compartimento individual gracias a

separadores que permiten redistribuir el espacio fácilmente. Pero lo mejor es que

viene completamente montado, por lo que instalar tu Laboratorio de aprendizaje

móvil de Apple rápidamente te resultará bien sencillo.

Ya está disponible la Guía básica de primeros pasos

Cada  Laboratorio  móvil  viene  acompañado  de  una  «Guía  de  primeros  pasos»

creada para ayudar a los profesores a integrar las nuevas y potentes aplicaciones

multimedia del Laboratorio de aprendizaje móvil de Apple en su aula. Redactada

por profesores experimentados, esta guía incluye información importante acerca de

la configuración y el uso del nuevo laboratorio móvil, consejos de administración,

plantillas y mucho más.
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ANEXO 4.2 - Pizarra Digital Interactiva (PDi) en el Aula

El complemento perfecto para el Aula Móvil de Apple

La Pizarra Interactiva,  también denominada Pizarra Digital

Interactiva (PDi) consiste en un ordenador conectado a un

vídeo-proyector, que proyecta la imagen de la pantalla sobre

una  superficie,  desde  la  que  se  puede  controlar  el

ordenador,  hacer  anotaciones manuscritas sobre cualquier

imagen  proyectada,  así  como  guardarlas,  imprimirlas,

enviarlas  por  correo  electrónico  y  exportarlas  a  diversos

formatos.

Smart Board 600

▪ Ver presentación en Flash de la Pizarra Smart

Board

▪ The SMART Board 600 series interactive whiteboard

Beneficios para los docentes

Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes

▪ Se acomoda a diferentes modos de enseñanza, reforzando las estrategias

de enseñanza con la clase completa, pero sirviendo como adecuada combinación con el

trabajo individual y grupal de los estudiantes.

▪ Es un instrumento perfecto para el educador constructivista ya que es un

dispositivo que favorece el  pensamiento crítico de los alumnos.  El  uso creativo de la

pizarra sólo está limitado por la imaginación del docente y de los alumnos.

▪ Fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, ya que estos

pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando marcadores de

diferentes colores.

▪ Es un excelente recurso para su utilización en sistemas de videoconferencia,

favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de comunicación.

▪ Posibilidad de acceso a una tecnología TIC atractiva y sencillo uso.

▪ El  docente se enfrenta a una tecnología sencilla,  especialmente si  se la

compara con el hecho de utilizar ordenadores para toda la clase.

Interés por la innovación y el desarrollo profesional

▪ Favorece  del  interés  de  los  docentes  por  la  innovación  y  al  desarrollo

profesional  y  hacia  el  cambio  pedagógico  que  puede  suponer  la  utilización  de  una
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tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y que resulta fácil  al

uso.

▪ El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender

sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador).

▪ Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una

respuesta positiva de los estudiantes...

▪ El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas.

Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año. Ahorro de

tiempo.

▪ La  pizarra  ofrece  al  docente  la  posibilidad  de  grabación,  impresión  y

reutilización de la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo

impartido.

▪ Generalmente,  el  software  asociado  a  la  pizarra  posibilita  el  acceso  a

gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla

y eficiente, guardarlas y reutilizarlas.

Beneficios para los alumnos

▪ Promethean Activclassroom

Aumento de la motivación y del aprendizaje

▪ Incremento  de  la  motivación  e

interés de los alumnos gracias a la posibilidad de

disfrutar de clases mas llamativas llenas de color

en las que se favorece el trabajo colaborativo, los

debates y la presentación de trabajos de forma

vistosa a sus compañeros,  favoreciendo la auto

confianza y el desarrollo de habilidades sociales.

▪ Facilita la comprensión, especialmente en el caso de conceptos complejos

dada  la  potencia  para  reforzar  las  explicaciones  utilizando  vídeos,  simulaciones  e

imágenes con las que es posible interaccionar.

▪ Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las

explicaciones han podido ser enviadas por correo a los alumnos por parte del docente.

Acercamiento de las TIC a alumnos con discapacidad

▪ Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la posibilidad

del  aumento del  tamaño de los textos e imágenes,  así  como de las posibilidades de

manipular objetos y símbolos.

▪ Los alumnos con problemas de audición se verán favorecidos gracias a la

posibilidad de utilización de presentaciones visuales o del uso del lenguaje de signos de

forma simultanea.

▪ Los  estudiantes  con  problemas  kinestésicos  ejercicios  que  implican  el

contacto con las pizarras interactivas.
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▪ Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales

como  alumnos  con  problemas  severos  de  comportamiento  y  de  atención,  se  verán

favorecidos por disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a un lápiz

electrónico o incluso al dedo (en el caso de la pizarra táctil).

Modelos didácticos con la PDi 

▪ SMART Board interactive whiteboards

▪ 600i accessories for educators

Posibilidades

▪ El Grupo de Trabajo puede compartir en tiempo real la información generada

por  cualquier  componente,  desde  el  Aula,  Intranet  o  Internet:  esquemas,

operaciones, dibujos propios, videoconferencias, etc.

▪ Resulta muy fácil escribir y dibujar, combinar y mover imágenes, subrayar y

navegar por Internet, con los dedos o un lápiz electrónico desde el propio

tablero  de  la  pantalla,  sin  necesidad  de  utilizar  el  teclado  y  el  ratón  del

ordenador.

▪ Una  tableta  interactiva  (o  tablet-PC),  permite  controlar  la  pizarra  desde

cualquier lugar de la habitación.

▪ Se puede imprimir en papel el contenido de la sesión, enviar por e-mail a

otros componentes del grupo o publicarlo en Internet.

▪ Los estudiantes pueden presentar  sus trabajos  a toda la clase,  intervenir

más  activamente  con  preguntas,

observaciones  y  propuestas,  buscar  y

comentar  públicamente  contenidos  de

Internet.

▪ Los  formadores  pueden  reforzar  sus

explicaciones,  explicar  y  corregir

colectivamente  los  ejercicios,  hacer

preguntas  y  realizar  evaluaciones

formativas del equipo.

Modelos didácticos

1. El formador explica con la PDi y hace participar al Grupo con preguntas.  Con

lo  que  realiza  también  una  evaluación  formativa  de  los  componentes.  Las

explicaciones pueden tener un buen apoyo audiovisual y pueden recurrir a todo tipo

de materiales didácticos y webs relacionadas con los temas que se tratan, mostrar
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vídeos  y  simulaciones,  explicar  como  se  realizan  determinados  ejercicios

interactivos...

El Grupo, puede interactuar con la pizarra, lo cual multiplica la potencialidad didáctica de

la sesión.

2. Aprendizajes sobre el manejo de programas informáticos. El formador puede ir

mostrando a través de la pizarra el resultado se su interacción con el programa

mientras invita a los estudiantes a que repitan estas acciones ante su ordenador y

comprueben que obtienen los mismos resultados. Para los estudiantes resulta más

fácil "ver" lo que han de hacer que "oir" las instrucciones verbales del profesor.

3. El  Grupo  ilustra  y  complementa  las  explicaciones. Se  pueden  presentar

animaciones, imágenes, vídeos... relacionados con el tema que, por indicación del

coordinador unos días antes, habrán buscado en Internet y en las plataformas de

contenidos.

4. Los componentes muestran sus trabajos con la PDi en clase. En formato de

esquemas o presentación multimedia, que habrán realizado de manera individual o

en grupo. Lo que presenta cada grupo sirve de repaso para todos los demás y

facilita la participación de quienes quieran mejorar o añadir algo. Se fomenta la

expresión oral y la argumentación. Se pueden ampliar aspectos, y corregir y valorar

públicamente los trabajos.

5. Realización de trabajos en grupo en clase. Se proyectan actividades interactivas

de las plataformas de contenidos en red y las realizan los componentes del grupo,

propiciando  la  realización  de  Trabajo  en  Equipo.  Se  pueden  realizar  dictados,

organizar lecturas colectivas...nos ejercicios.

6. Debatir los temas de actualidad. Se puede consultar cualquier fuente de Internet

para contrastar y comentar las noticias de interés, con el objetivo de fomentar la

capacidad crítica y la concienciación social.

7. PDi Multicultural. Los componentes del Grupo, pueden preparar documentación

multimedia  con  la  que  mostrar  a  los  compañeros  sus  raíces  culturales  y

costumbres sociales. Conviene realizar esta tarea en grupo.

8. Síntesis de contenidos en equipo. Uno de los componentes, realiza un resumen

de la sesión en el que todos participan y que se puede grabar y publicar la web.

9. Videconferencias. La  pizarra  es  una  gran  pantalla  con  la  que  es  posible

comunicarse en video e interactuar al instante con un ordenador en cualquier lugar

del mundo.

10. Apoyo  para  alumnos  con  necesidades  especiales. Las  ventajas  y

características de las PDi, facilitan el seguimiento de las sesiones a personas con

problemas visuales, problemas de psicomotricidad, falta de atención, etc.

11. Creación  de  materiales  didácticos  bajo  demanda. Todos  los  contenidos

actuales  y  las  propuestas  futuras,  se  pueden  recopilar,  sistematizar,  ampliar  y
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mejorar  en  equipo,  para  publicar  en  Internet:  imágenes,  texto,  música,

videotutoriales, etc.

Fuente: MODELOS DIDÁCTICOS CON LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. Pere Marquès 1/2007
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ANEXO 9.1 - Recursos humanos necesarios. Componentes del Grupo de 
Trabajo
▪ Ver Anexo 1.2.: Datos de los Promotores:   Grupo de Trabajo   Gent de La  

Torre  , en La Torre de les Maçanes.  

La  formación  contínua  del  Grupo  de  Trabajo  es  fundamental.  Debemos  estar

siempre atentos a las innovaciones del sector, a las necesidades de los usuarios y

a los nuevos estilos de programación, diseño, comunicación y formación.

Grupo Base en La Torre

Se  necesitan,  como  mínimo,  dos  personas  asalariadas  para  llevar  a  cabo  este

Proyecto:

▪ Coordinador TIC y Responsable del Área de Comunicación: Javi Llinares

▪ Responsable de Sistemas de Desarrollo: Thorsten Rapp

Participan como socios colaboradores:

▪ Responsable de Sistemas de Información: Pau Torregrosa

▪ Responsable del Área de Sostenibilidad: Juan Domenech

Colaboradores habituales

▪ Ver Anexo 1.3.: Áreas temáticas y organización de la Comunidad Sóc

de Poble.

La gran cantidad de áreas temáticas que hemos abierto, ofrece a otras personas la

posibilidad de participar y comprometerse en el mantenimiento de alguna parte del

Proyecto:

▪ Responsable Animalets: Sandra Llorens, estudiante de veterinaria.

Organizaciones colaboradoras

Nos hemos integrado en la red CIBERVOLUNTARIOS (Ver artículo en el Weblog).

Hace  poco,  tuvimos  la  oportunidad  de  conocer  en

persona  a  Ana  Corral,  Coordinadora  de

Cibervoluntarios para la Comunidad Valenciana.

De  esta  primera  reunión  en  La  Torre  surgieron

muchas  ideas  y  también  un  compromiso  de

colaboración  con  esta  Fundación.  Si  hay  alguna

persona o entidad en el pueblo interesada en participar, puede ponerse en contacto con

nosotros. 
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Otras aportaciones al proyecto

Otras gentes que comparten nuestros valores, ya realizan colaboraciones esporádicas en

http://socdepoble.com

Cómo Participar en Sóc de Poble

▪ Ver artículo publicado en el weblog: ¿Tienes alguna idea? Tenemos un

sitio para ella...

Como Usuario invitado, puedes...

▪ Consultar todos los contenidos publicados.

▪ Utilizar las suscripciones RSS para mantenerte informado.

▪ Difundir  la  web  mediante  enlaces,  publicando  artículos  en  tu  blog,

comentando el proyecto a tus amigos, etc.

▪ Comunicarte  con  nosotros  personalmente,  por  medio  de  correo  electrónico,

Messenger, Skype...

▪ Proponer ideas que puedan formar parte del Proyecto.

Como Colaborador, puedes...

▪ Registrarte,  si  tienes  intención  de  colaborar  o  deseas  aprovechar  las

funcionalidades avanzadas que ofrece nuestra plataforma.

▪ Puedes  crearte  una  Nueva Cuenta con  tu  e-mail  habitual  y/o  acceder  con  tu

dirección i contraseña de Gmail.

Es bueno que te crees una cuenta en Gmail, ya que utilizamos algunas aplicaciones

de Google para coordinar el trabajo en equipo. Además, te van a venir muy

bien para tus asuntos personales.

▪ Utilizar  esta  plataforma  como  medio  para  desarrollar  tus  necesidades  o

ideas. No importa dónde residas, el tiempo de que dispongas o tu situación económica.

▪ Participar  activamente  en  los  temas  abiertos,  publicando,  comentando,

traduciendo o proponiendo contenidos.

▪ Desarrollar  material  multimedia  para  la  web:  dibujos,  diseños,  vídeos,

animaciones...

▪ Colaborar en la organización y difusión de campañas y actividades.

▪ Buscar e informar sobre proyectos y subvenciones.

Como Componente del Grupo de Trabajo

▪ Puedes integrarte en Gent de La Torre, el Grupo de La Torre de les Maçanes.

▪ Crear tu propio Grupo de Trabajo,  Gent de ... (el teu poble), o el nombre que

quieras. Nosotros pondremos a vuestra disposición los recursos disponibles.

▪ También puedes crear tu propia sección temática o mantener alguna de las que

proponemos.
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Como   Organización  , puedes, además...
▪ Aportarnos recursos y experiencia.

▪ Promocionar tus actividades.

▪ Desarrollar tu idea o proyecto en Sóc de Poble. Nosotros apoyaremos en lo

que podamos.

Como Empresa Colaboradora  .  

El valor añadido de un producto está en la Sostenibilidad y el Compromiso Social. Las

empresas deben ser capaces de actuar coherentemente y comunicar estos valores a sus

clientes.

▪ Estamos buscando patrocinadores.

También puedes ayudarnos a Financiar el Proyecto
Si  deseas  colaborar  económicamente,  tienes  más  información  en  el  apartado  de

Financiación.

▪ Ver Anexo 1.2.: Datos de los Promotores: Grupo de Trabajo Gent de La 
Torre, en La Torre de les Maçanes.
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ANEXO 9.2 - Se diseñan los medios didácticos

Datos generales del proyecto de Formación

Responsable del Área

▪ Coordinador de Sistemas de Información.

Denominación general de los Cursos

▪ Formación TIC Rural en Sóc de Poble.

Código

▪ Por determinar.

Tipo de cursos. Duración de los módulos formativos

▪ Según necesidades y demanda. Personalizados.

Número de alumnos y usuarios

▪ No se ha establecido un límite. 

Objetivos Generales

▪ Diseñar o adaptar medios didácticos técnicos y metodológicos desarrollando

las especificaciones técnicas, las condiciones para su utilización y los métodos de control

de calidad de los mismos.

▪ Ampliación de los componentes del Grupo de Trabajo Gent de La Torre.

▪ Formación  bajo  demanda  para  la  creación  de  otros  Grupos  en  las

localidades en que se nos solice.

▪ Formación bajo demanda enfocada a minimizar los efectos que la Brecha Digital

está produciendo en las pequeñas comunidades rurales.

Requisitos del profesorado

Nivel académico

▪ Experiencia  probada  en  cualquiera  de  los  campos  que  se  están

desarrollando o se propongan en el futuro.

Experiencia profesional

▪ Estamos  utilizando  estas  tecnologías  día  a  dia,  a  nivel  personal  y

profesional. Su ámbito es tan extenso que todos los miembros del grupo, tienen algo que

aportar.

▪ Experiencia en impartición de cursos.

▪ Experiencia en trabajos de elaboración y producción de medios didácticos.

Nivel pedagógico

▪ Ser capaz de comunicar conceptos e ideas de manera clara y coloquial.

▪ Es recomendable haber realizado cursos de capacitación docente.
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Requisitos de acceso del alumno

Joomla! utiliza una serie de niveles para asignar accesos y permisos en el sistema.

Hemos  utilizado  la  misma  nomenclatura  para  planificar  y  desarrollar  nuestros

medios  didácticos  con  el  propósito  de  adaptarnos  al  nivel  de  compromiso  y

conocimientos de cada persona, y la asignación de estos niveles en los que se

basa el diseño de la página web, que es nuestra herramienta común.

Nivel académico o de conocimientos generales. Estos niveles son muy útiles a efectos

de clasificación y acceso en la gestión de contenidos de los usuarios. Y al mismo tiempo

sirven para definir los grados de formación. Ofrecen la posibilidad de:

Alumno o usuario de Nivel 1

▪ Usuario Invitado

▪ Navegar  libremente  por  todo  el  contenido  o,  igualmente,  asistir  al

Centro del Grupo de Trabajo.

▪ Usuario Registrado

▪ Acceder al área restringida de gentdelatorre.com. Con un nombre de

usuario y contraseña.

▪ Enviar Enlaces Web para ser publicados.

▪ Tener acceso a contenidos internos, que no están disponibles para los

invitados.

▪ No puede crear, editar o publicar contenido.

▪ Autor

▪ Crear su propio contenido,  especificar ciertos aspectos de cómo se

presentará e indicar la fecha en la que debería publicarse el material.

▪ Editor

▪ Editar  el  contenido de sus propios  artículos  y los de cualquier  otro

Autor.

▪ Supervisor

▪ Ejecutar todas las tareas de los Autores y Editores, con la capacidad

de publicar artículos.

Nivel 2. Administrador

▪ Mánager

▪ Acceso  al  Panel  de  Administración  Interno  y  a  todos  los  controles

asociados al contenido.

▪ No pueden cambiar las plantillas, alterar el diseño de las páginas, o

añadir o eliminar extensiones de Joomla!
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▪ No pueden añadir usuarios o alterar perfiles de los existentes.

▪ Administrador

▪ Añadir o eliminar extensiones al sitio web, cambiar plantillas o alterar

el diseño de las páginas

▪ Alterar los perfiles de usuario a un nivel igual o inferior al suyo.

▪ No pueden cambiar ciertas características globales del sitio web.

▪ Súper-Administrador

▪ Ejecutar todas las funciones administrativas de Joomla!

▪ Crear o asignar permisos de Súper-Administrador.

▪ El hecho de que en el futuro puedan haber muchos administradores,

implica que tendremos:

▪ Más  experiencia,  compromiso  y  un  nivel  de  conocimientos

adecuados  para  asumir  responsabilidades  en  otras  áreas  del

Sistema de Gestión.

▪ Más capacidad para desarrollar y mantener el proyecto en otros

pueblos.

Habilidades Personales

▪ Deseos de mejorar nuestras capacidades personales y profesionales.

▪ Curiosidad  por  aprender  e  inquietud  por  comunicar  conocimientos  y

experiencias que puedan ser útiles a otras personas.

Condiciones físicas

▪ Cualquiera.

Relación de los módulos formativos

Con socdepoble.com como soporte, se desarrollan en cada área temática los contenidos

que proponemos en la web u otras ideas que puedan surgir.

Dada la  gran cantidad de propuestas  abiertas,  se crea un  Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC),  que nos permite  relacionar  áreas,  compartir  documentación,  optimizar

procedimientos, procesos y recursos.

Instalaciones

Adaptación de vivienda familiar como sede del Grupo de Trabajo

▪ Superficie: El aula tendrá un mínimo de 30 m2.

▪ Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además

de los elementos auxiliares.
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Otros lugares de trabajo

Aprovechando las ventajas del Aula Móvil de Apple, podemos realizar sesiones de

trabajo o demostración en cualquier lugar que consideremos conveniente. Y estar

conectados a Internet mediante WiMAX.

También podemos desplazarnos a otras localidades.

Equipo y Material

Equipo y Maquinaria

▪ 20 Ordenadores portátiles y periféricos.

▪ Pizarra digital.

▪ 5 Pantallas

▪ 5 Cámaras fotográficas. Ídem.

▪ Equipo de video (cámara, reproductor y monitor).

▪ Equipo de Audio.

▪ Simuladores.

▪ Teléfono.

▪ Fax.

▪ Máquina de tipo estándar en función de las necesidades del curso.

Herramientas y utillajes.

▪ Pizarra.

▪ Pizarra digital.

▪ Portafolios.

▪ Pantalla de cristal líquido.

▪ Paquetes didácticos.

▪ Software.

▪ Manuales de especificación.

▪ Revistas especializadas, informes, manuales, dossiers,...

Material de consumo

▪ Material fungible:

▪ Folios,  transparencias,  diapositivas,  rotuladores,  bolígrafos,  lápices,

gomas, grapas, clips, tiza, cinta mecanográfica, tóner, cinta adhesiva,

líquido  corrector,  cartulinas,  carpetas,  cinta  de  audio  y  video,

disquetes,  clasificadores,  separadores,  fichas,  pegamento,  papel

continuo, canutillo de encuadernar, agenda calendario…

▪ Material no fungible:
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▪ Grapadora,  taladradora,  borrador,  tijeras,  cúter,  regla,  archivadores,

ficheros…

Material didáctico

A los alumnos se les proporcionará el material y los medios didácticos necesarios

para el desarrollo del curso. Incluidos los ordenadores portátiles en el caso de que

no dispongan de ellos.

Elementos de protección

En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e

higiene en el trabajo y se observarán las normas legales al respecto.

Contenidos y criterios formativos de los módulos.

Prácticas

▪ Definir problemas o necesidades de formación que puedan ser solventadas

con la utilización de un medio didáctico.

▪ Analizar  ejemplos  representativos  de  las  distintas  tipologías  de  medios

didácticos  desde  distintas  ópticas:  problema  al  que  hacen  frente,  objetivos  fijados,

materiales utilizados,  estrategia  didácticas y comunicativas utilizadas,  facilidad de uso

secuencialización de los contenidos.

▪ Definir  objetivos  que  puedan  ser  cubiertos  a  partir  de  la  utilización  de

nuestro medio didáctico.

▪ Escoger materiales o soportes para desarrollarlos.

▪ Planificar el proceso de diseño del mismo atendiendo a la previsión temporal

presupuestaria,  de  expertos,  de  materiales  así  como  roles  y  funciones  de  todos  los

profesionales involucrados.

▪ Definir la estructura didáctica de cada ámbito.

▪ Seleccionar y secuenciar contenidos para realizar distintos tipos acciones de

formación.

▪ Determinar las características que deberá tener nuestra oferta formativa, así

como  sus  distintos  componentes  (guías,  cuadernos,  manuales,  indicaciones,

instrucciones, etc.).

▪ Planificar la experimentación en situación de control de nuestro medio y el

contraste de resultados respecto a otros ya existentes.

Contenidos teóricos

▪ Medios didácticos: materiales, recursos e instrumentos.

▪ Soportes físicos para los medios: escrito, audio, vídeo, multimedia, los EAO

▪ Soportes digitales en elaboración de medios: USB, CD-Rom, redes y
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▪ Servidores, etc.

▪ Comunicación verbal, escrita y audiovisual.

▪ Definición de objetivos funcionales y características del medio didáctico.

▪ Análisis comparativo de medios didácticos.

▪ El trabajo multidisciplinar en la elaboración de medios didácticos: grafistas,

programadores,  técnicos  de  audio  y  de  video,  expertos  en  contenidos,  expertos  en

metodología didáctica. El papel del técnico metodológico de la formación.

▪ Planificación en el desarrollo de un medio didáctico.

▪ Previsión de recursos y tiempos. Técnicas de control de la temporización.

▪ Selección y secuenciación de contenidos.

▪ Características generales de calidad de los medios didácticos.

▪ Seguimiento en la elaboración de medios.

▪ Simulación en situación de laboratorio.

▪ Evaluación de medios didácticos.

Contenidos relacionados con la profesionalidad

▪ Trabajo en equipo multidisciplinar.

▪ Responsabilización profesional.

▪ Participación y compromiso activo con el proceso.

▪ Flexibilidad y apertura al cambio.

▪ Control de tiempos y prestaciones.

▪ Verificación y supervisión continua.

▪ Fomento de un clima de trabajo favorable.

▪ Fomento de la comunicación.

▪ Análisis crítico.

▪ Sistematismo.

▪ Rigor metodológico.

Sóc de Poble, S.C. Página 68 de 68


	SÓC DE POBLE PROYECTO PILOTO TIC RURAL
	Índice
	Descripción y Objetivos del Proyecto
	Descripción de la Empresa. Sóc de Poble, S.C.
	Datos de los Promotores


	Coordinador del Proyecto TIC. Sistemas de Comunicación.
	Sistemas de Desarrollo.
	Sistemas de Información.
	Descripción del Proyecto
	La Idea de creación del Proyecto

	Razones fundamentales que llevan a crear el Proyecto

	Otros motivos:
	Objetivos que se pretenden conseguir
	Empresariales
	Sociales
	Profesionales
	Personales


	
	Visión del Grupo de Trabajo
	Sobre los medios de comunicación
	Sobre nuestra labor como profesionales de la comunicación
	Sobre nuestra responsabilidad ciudadana
	Sobre el papel de las nuevas tecnologías
	Principios editoriales
	Independencia
	Tipología de contenidos
	Transparencia
	Rigor y profesionalidad
	Información versus opinión
	Posicionamiento
	Interactividad
	Publicidad y esponsorización
	Uso de imágenes, audio y vídeo


	Actividad de la Empresa. Prestación de servicios y disponibilidad
	WiMAX - Proveedor de Banda Ancha Inalámbrica. GRATIS: ACCESO UNIVERSAL.

	1. Implantación y Gestión de la infraestructura WiMAX
	2. Servicio de Acceso a Internet (Acceso Universal).
	Comunidad Social en Internet: http://socdepoble.com. Todos los contenidos son libres.
	1. Desarrollo y mantenimiento de la Comunidad Virtual "Sóc de Poble".
	2. Proveedora de contenidos formativos, de interés social y de ámbito local.

	Cibercentro Social Rural. En La Torre de les Maçanes
	1. Oficina. Centro de Trabajo, Formación y Comunicación.


	Grupos:
	2. Centro Social y de Reunión.

	Grupos:
	3. Centro para Actividades de Gestión, Información y Difusión del Proyecto.
	4. Aula de Poble. Formación y horarios personalizados.

	Con el Aula Móvil de Apple, tenemos la posibilidad de:
	Consultoría Tecnológica. Implantación, Formación y Soluciones personalizadas.
	1. Soluciones TIC. Aplicadas a la administración, gestión y comunicación.
	2. Consolidación y ampliación del Grupo de Trabajo "Gent de La Torre".
	3. Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad (EFQM).

	WiMAX - Cobertura de Banda Ancha

	Ver artículo relacionado en el Weblog:WiMAX en La Torre... ¡¡¡YA!!!
	1. Infraestructura técnica necesaria
	Equipos WiMAX
	Equipos de red troncal
	Lo que no entra en el Presupuesto de Aeromax, que también hay que hacer
	2. Características técnicas del servicio WiMAX
	3. Dispositivos que reciben los usuarios del servicio
	4. Para poder navegar en Internet mediante el servicio WiMAX de Aeromax...
	Comunidad Social en Internet. http://socdepoble.com
	1. Mantenimiento del servidor:
	2. Arquitectura del sistema. Aplicaciones Web.

	Cibercentro Social Rural. Centro de Trabajo, Formación y Comunicación en La Torre de les Maçanes.
	1. Oficina. Centro de Trabajo, Formación, Reunión y Comunicación.
	2. Aula Móvil de Apple.
	Prestaciones técnicas
	3. Pizarra digital y otros recursos necesarios para la formación y el desempeño del Equipo de Trabajo.
	4. Bloc de Dibujo Digital.


	Estas son algunas de sus características
	Consultoría Tecnológica. Implantación, Formación y Soluciones personalizadas.
	1. Objetivo principal: estandarizar acciones que puedan servir de guía para el desarrollo de otros proyectos de Responsabilidad Social.
	2. Soluciones TIC. Aplicadas a la administración, gestión y comunicación.
	3. Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad (EFQM).
	Gratis

	WiMAX - Cobertura de Banda Ancha Inalámbrica. GRATIS: ACCESO UNIVERSAL.
	Costo del servicio.


	Término municipal de La Torre de les Maçanes
	Área geográfica para actividades de Formación y Difusión del Proyecto

	DISPONIBILIDAD ABSOLUTA.
	Plan de Inversiones a 2 años
	Descarga Plan Viabilidad Sóc de Poble en formato "XLS"
	Visualización de la hoja de cálculo en el navegador
	Cuestionario
	Cuenta de resultados (Pérdidas y Ganancias)
	Tesorería
	Balance previsional

	Plan de Compras. Descripción de los elementos
	Proveedores de Internet

	Proveedor WiMAX - Cobertura de Banda Ancha Inalámbrica
	Ver artículo en el Weblog: WiMAX en La Torre... ¡¡¡YA!!!
	Mantenimiento del servidor
	Planificación detallada. Plan de Producción. Recursos Humanos
	Fase 1 - Preparación y difusión del Proyecto TIC
	Gent de La Torre. Grupo de Trabajo. Mayo 2005


	Enfocado a estudiar las oportunidades que ofrecen las TIC en La Torre de les Maçanes.
	Comunidad Virtual Sóc de Poble. Proyecto Piloto TIC Rural. Abril - octubre de 2008
	Fase 2 - Implantación
	Implantación de la estructura WiMAX en el término municipal de La Torre.
	Diseño y puesta en marcha de los Medios Didácticos para el Grupo de Trabajo y Colaboradores.
	Propuestas de proyectos a desarrollar, según los recursos que podamos tener disponibles:


	Anexo 9.1: Recursos Humanos necesarios
	Anexo 9.2: Diseño de medios didácticos
	Justificación de la alternativa elegida
	La idea
	La Banda Ancha como inversión clave para el desarrollo de pequeñas comunidades rurales

	Lo sufrimos día a día. Y en cada clic de ratón.
	Reflexión básica
	Y nos situamos en la nuestra realidad...
	Las conclusiones deberían ser claras, unánimes y evidentes.

	Si hay dudas, se recomienda no seguir adelante con un proyecto de este tipo.
	Prestación de Servicios

	Proveedor de Banda Ancha Inalámbrica. GRATIS: ACCESO UNIVERSAL.
	Comunidad Social en Internet: http://socdepoble.com
	Cibercentro Centro Social y de Reunión.
	Consultoría Tecnológica. A distintos niveles. Diseño, alojamiento y mantenimiento de páginas web.
	Actividades económicas tradicionales
	Actividades económicas Industriales y servicios
	Servicios relacionados con el turismo y el comercio local
	Actividades económicas asociadas al desarrollo local
	Interpretación y Comentarios
	Algunas ideas sobre nuestra situación en La Torre. Muy parecida en otras localidades.
	Interpretación y Comentarios


	Plan de Negocio. Estudio de Mercado
	Necesidad y Oportunidad de la Idea
	Usuarios a los que se dirige el Proyecto
	Usuarios con experiencia y deseos de comprometerse activamente
	Turismo Tecnológico
	Estudiantes
	Niños. La Gent del Cole
	Personas que viven en La Torre y no tienen experiencia
	Personas de otros pueblos que comparten nuestras inquietudes.

	Proyección del mercado
	Evolución previsible en los próximos años
	La competencia: reflexiones

	Competitividad del producto. Análisis DAFO
	Oportunidades y Amenazas. Análisis Externo
	Fortalezas y Debilidades. Análisis Interno


	Estamos capacitados y motivados para seguir adelante con la implantación TIC en el pueblo.
	Somos los primeros en ofrecer un proyecto de estas características a la población local.
	▪ Pero es muy difícil comunicar, convencer y demostrar que las TIC son necesarias en el mundo rural. Sólo en este año (septiembre de 2008) ya tenemos más de 1.000.000 de páginas vistas. Todos miran y casi nadie aporta. Aparentemente, no hay interés en comprometerse, o como mínimo, en informarse adecuadamente.
	Términos y condiciones
	El servicio y la información
	Registro
	Responsabilidad por la información contenida
	Privacidad de la Información
	Propiedad Intelectual

	El usuario se obliga a:
	Descripción del Sistema de Contabilidad
	Contabilidad de los gastos de personal

	ANEXO 1.1 - La Torre de les Maçanes
	El Entorno
	Historia
	Recursos Culturales y Patrimoniales
	Otras fiestas:

	Marco Socio-Económico

	Ver apartado 11. Análisis socio-económico .
	ANEXO 1.2 – Datos de los Promotores
	Grupo de trabajo Gent de La Torre, en La Torre de les Maçanes
	Valores


	Se establece una escala de valoresque el grupo acepta y comparte:
	Contacto
	Javi Llinares -·- Coordinador del Proyecto y Sistemas de Comunicación.


	E-mail: javi@gentdelatorre.com
	Messenger: torremanzanas@msn.com
	Skype: gentdelatorre.com
	Thorsten Rapp -·- Sistemas de Desarrollo.

	E-mail: trusten@gentdelatorre.com
	Pau Torregrossa -·- Sistemas de Información.

	E-mail: pau@gentdelatorre.com
	Datos de Identificación

	NIF: G54345715
	Sóc de Poble, S.C.
	Coordinador: Javi Llinares
	E-mail: javi@gentdelatorre.com
	▪ Ver Anexo 9.1: Recursos Humanos necesarios
	ANEXO 1.3 - Áreas temáticas y organización de la Comunidad Sóc de Poble
	Primer boceto del nuevo portal Sóc de Poble
	ANEXO 4.1 - ¿Futura Aula móvil en "La Torre de les MacApples"?
	Aula Móvil en tengounmac.com
	Éste es el segundo objetivo del Proyecto
	El primero es conseguir una buena conexión de banda ancha de bajo coste (o gratis) en toda la comarca.
	Mejorada para potenciar el aprendizaje multimedia en cualquier aula.
	Acceso cómodo y asequible a la tecnología
	Laboratorios móviles completos de valor excepcional
	Nuevo diseño para administrar de forma más fácil y flexible
	Ya está disponible la Guía básica de primeros pasos


	ANEXO 4.2 - Pizarra Digital Interactiva (PDi) en el Aula
	El complemento perfecto para el Aula Móvil de Apple

	Smart Board 600
	Beneficios para los docentes

	Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes
	Interés por la innovación y el desarrollo profesional
	Beneficios para los alumnos

	Aumento de la motivación y del aprendizaje
	Acercamiento de las TIC a alumnos con discapacidad
	Modelos didácticos con la PDi
	Posibilidades


	Modelos didácticos
	Fuente: MODELOS DIDÁCTICOS CON LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. Pere Marquès 1/2007
	ANEXO 9.1 - Recursos humanos necesarios. Componentes del Grupo de Trabajo
	Grupo Base en La Torre

	Se necesitan, como mínimo, dos personas asalariadas para llevar a cabo este Proyecto:
	Participan como socios colaboradores:
	Colaboradores habituales
	Organizaciones colaboradoras
	Otras aportaciones al proyecto
	Cómo Participar en Sóc de Poble
	Como Usuario invitado, puedes...
	Como Colaborador, puedes...
	Como Componente del Grupo de Trabajo
	Como Organización, puedes, además...
	Como Empresa Colaboradora.
	También puedes ayudarnos a Financiar el Proyecto


	Si deseas colaborar económicamente, tienes más información en el apartado de Financiación.
	▪ Ver Anexo 1.2.: Datos de los Promotores: Grupo de Trabajo Gent de La Torre, en La Torre de les Maçanes.
	ANEXO 9.2 - Se diseñan los medios didácticos
	Datos generales del proyecto de Formación

	Responsable del Área
	Denominación general de los Cursos
	Código
	Tipo de cursos. Duración de los módulos formativos
	Número de alumnos y usuarios
	Objetivos Generales
	Requisitos del profesorado

	Nivel académico
	Experiencia profesional
	Nivel pedagógico
	Requisitos de acceso del alumno
	Alumno o usuario de Nivel 1
	Nivel 2. Administrador
	Habilidades Personales

	Condiciones físicas
	Relación de los módulos formativos
	Instalaciones

	Adaptación de vivienda familiar como sede del Grupo de Trabajo
	Otros lugares de trabajo
	Equipo y Material
	Equipo y Maquinaria
	Herramientas y utillajes.
	Material de consumo
	Material didáctico
	Elementos de protección

	Contenidos y criterios formativos de los módulos.
	Prácticas
	Contenidos teóricos
	Contenidos relacionados con la profesionalidad



