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La Obra Social ”la Caixa” y el programa Gente3.0 pretenden seguir contribuyendo a difundir, entre el colectivo de personas mayores, el conocimiento y uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Su finalidad última es promocionar el rol que las personas mayores desempeñan en la sociedad
y mejorar su bienestar. Por ello, las herramientas y canales que ofrece la red y que facilitan la
comunicación y la participación de las personas mayores deben poder ser integradas en su día a
día, siempre y cuando contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Los talleres de «Redes sociales» y el de «La red, en nuestro día a día» han sido creados con la
voluntad de ampliar y reforzar las posibilidades de comunicación y participación de las personas
mayores. La propuesta pedagógica que acompaña dichos talleres es una guía y una orientación
para que el dinamizador la adapte a las necesidades e inquietudes del grupo de participantes.
Esperamos que, de este modo, todos podamos contribuir a la difusión de la web social entre las
personas mayores.
La propuesta metodológica y didáctica de esta guía ha sido elaborada con el apoyo de Jaume
Torroella Cuenca, maestro y pedagogo, profesor de pedagogía de la Universidad de Girona, y de
Vicens Gómez Molina, maestro y pedagogo, director del Aula de Formación de Personas Adultas
La Selva.
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
¿Qué es YouTube? (10 minutos)
- ¿Qué es YouTube?
- ¿Qué podemos hacer en YouTube?
Bloque 2
¿Para qué sirve YouTube? (15 minutos)
- Posibilidades que nos ofrece YouTube
- Debate sobre YouTube y su utilidad
Bloque 3
¿Cómo funciona YouTube? (30 minutos)
- Buscar y reproducir vídeos
Algo más que ver vídeos
Descanso (10 minutos)
Bloque 4
Las fotografías en red: Picasa (20 minutos)
- Las fotografías en Internet
- ¿Qué podemos hacer en Picasa?
Bloque 5
¿Cómo funciona Picasa? (30 minutos)
- ¿Qué es Picasa?
- ¿Cómo funciona Picasa?
Bloque 6
Flickr, el mayor almacén de fotos de Internet (5 minutos)
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Duración: 10 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes.
Contenidos: Breve explicación a los participantes sobre qué es YouTube y qué pueden hacer con
este programa.

UÊ£{°£°£
¿Qué es YouTube?
YouTube es un sitio web donde los usuarios pueden subir, compartir y ver vídeos. La compañía tiene
su sede en San Bruno, California, y utiliza el software Adobe Flash Video y HTML5 para mostrar una
amplia variedad de contenidos de vídeo generados por los propios usuarios de YouTube, incluyendo
clips de películas, clips de televisión y vídeos musicales, así como contenido amateur como blogs de
vídeo y cortos de vídeo originales.
La mayor parte de los contenidos de YouTube han sido subidos por particulares, si bien las empresas
de medios como CBS, BBC, Vevo, Hulu y otras organizaciones ofrecen parte de su material a través de
este sitio, dentro del programa de asociación de YouTube.
Los usuarios no registrados pueden ver vídeos en YouTube, y los usuarios registrados pueden subir
un número ilimitado de vídeos. Los vídeos pueden ser compartidos en las redes sociales y también
es posible dejar comentarios. Por eso puede considerarse una red social.
Los vídeos considerados con contenido ofensivo solo están disponibles para los usuarios registrados
de 18 años y mayores.
Datos de YouTube:
-

YouTube es el tercer sitio web más visitado después de Google y Facebook.
Es el segundo buscador de contenidos más utilizado, después de Google.
Cada minuto se suben a YouTube 60 horas de vídeo.
Al día se consumen 4 billones de vídeos.
Tiene 800 millones de visitantes únicos al mes.
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¿Qué podemos hacer en YouTube?
- Consumir vídeos. Podemos ver vídeos sin necesidad de registrarnos.
- Escuchar música. Cuando nos registramos (solo es necesario tener una cuenta Gmail, que en este
caso ya hemos creado en el blog de los buscadores), podemos agregar vídeos como favoritos y crear
listas de reproducción para escuchar nuestra música preferida.
- Compartir con los amigos. Podemos compartir los vídeos que más nos gustan con nuestros amigos a través de las redes sociales o por correo electrónico sin necesidad de estar registrados.
El uso de YouTube es totalmente gratuito, y su icono o imagen es esta:
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Duración: 15 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes y de debate en el aula.
Contenidos: Ver y compartir vídeos.

UÊ£{°Ó°£
Posibilidades que nos ofrece YouTube
A continuación veremos algunos ejemplos de las posibilidades que nos ofrece YouTube para compartir información audiovisual, y las compararemos con actividades y tareas que realizamos hoy en día
de otras formas y en otras condiciones con el mismo fin.
HASTA AHORA, ANTES DE CONOCER YOUTUBE
Para compartir vídeos sobre temáticas interesantes
- Quedábamos con los amigos en casa de alguno de ellos para enseñar los vídeos grabados durante
un viaje, una boda, un momento familiar u otros.
- Si alguien quería ver el vídeo en su casa, tenía que obtener una copia, a menudo con un coste excesivo si no contaba con los aparatos necesarios (grabadora de vídeo o CD).
Para obtener información e interactuar
- Para encontrar información audiovisual sobre un tema en concreto, teníamos que ir a bibliotecas o
hemerotecas. A menudo esta búsqueda era incómoda y conllevaba una dedicación de horas a veces
sin éxito.

U£{°Ó°Ó
Debate sobre YouTube y su utilidad
Fomenta un breve debate en el aula a partir de las siguientes cuestiones:
Tras haber visto las posibilidades que ofrece YouTube, ¿cómo imaginas que puede ser útil para
alguien como tú?
¿Conoces a alguien que utilice YouTube en tu entorno familiar o de amigos?
Di cuáles crees que son las aportaciones de YouTube en cuanto a:
- Aficiones personales de cada uno.
- Búsqueda de información audiovisual.
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Duración: 30 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Tipo de actividad del bloque: De explicación y práctica.
Contenidos: Buscar y reproducir vídeos y compartirlos.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£{°Î°£
Buscar y reproducir vídeos
YouTube nos permite acceder a su página para buscar vídeos y reproducirlos sin necesidad de estar
registrados.
Estos son los pasos que tenemos que seguir:
1. Accedemos a la página de YouTube www.youtube.com o a la página principal de Google (parte
superior) www.google.com.
2. Escribimos en la barra que se muestra en la imagen la temática del vídeo que buscamos. Por ejemplo, si queremos encontrar una receta de cocina sobre pasteles, podemos escribir: «Receta pastel».
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3. Una vez hemos hecho clic en el icono de la lupa, nos aparecerán los resultados de esta búsqueda.
Para ver uno de los vídeos, solo tenemos que hacer clic en su título o su imagen.

4. Ya hemos hecho clic en el vídeo y lo vemos en una nueva ventana en la que, además de la reproducción, tenemos una serie de botones que explicamos a continuación.
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BARRA SUPERIOR

- Nombre del usuario. En esta primera pestaña aparece el nombre del usuario que ha colgado el vídeo. Si hacemos clic en ella nos conducirá a su canal de YouTube propio (más adelante explicaremos
qué es un canal de YouTube).
- «Suscribirse». Si hacemos clic en esta pestaña nos podemos suscribir al canal de YouTube de este
usuario. Cuando accedemos a nuestra cuenta de YouTube, en la sección de suscripciones, veremos
los canales a los que estamos suscritos porque queremos seguirlos.
- Vídeos. Nos aparece el número total de vídeos que ha subido a YouTube este usuario. Si hacemos
clic en esta pestaña podemos ver cada uno de estos vídeos.

BARRA DE REPRODUCCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

De izquierda a derecha:
1. Play. Con esta pestaña podemos iniciar o detener la reproducción del vídeo.
2. Volumen. Con esta pestaña podemos controlar el volumen del vídeo.
3. Anotaciones. Desde esta pestaña podemos desactivar cualquier anotación añadida al vídeo. Normalmente son anotaciones explicativas que suelen usarse mucho en vídeos de instrucciones, como
los de recetas.
4. Calidad. Desde esta pestaña podemos elegir la calidad del vídeo, desde la mínima hasta HD (alta
definición). Cuando un vídeo ha sido grabado con máxima calidad, en esta pestaña aparece un icono
con las letras «HD».
5. Ver más tarde. Esta pestaña nos permite marcar los vídeos que queremos ver más adelante, que
quedan archivados en nuestra cuenta de YouTube, como mostraremos después.
6. Reducir o expandir. Estos dos botones nos permiten reducir o ampliar la ventana de reproducción
del vídeo.
7. Pantalla completa. Si hacemos clic en esta pestaña desplegamos el vídeo a la medida de toda la
pantalla. Si volvemos a hacer clic en ella, o también con la tecla «Esc» del teclado, desactivaremos
la pantalla completa.
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INFORMACIÓN DEL VÍDEO
1

2

3

4
6
7

5

En esta caja aparecen distintas informaciones sobre el vídeo en concreto:
1. «Me gusta» y «No me gusta». Para poder votar un vídeo es necesario haber iniciado la sesión (con
la cuenta Gmail). Una vez registrados, podemos votar el vídeo a través de estas dos pestañas.
2. «Compartir». Podemos compartir cualquiera de los vídeos colgados en YouTube, en las redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.), por correo electrónico o en un blog. Más adelante veremos
cómo se da este paso.
3. Inapropiado. Con esta pestaña podemos marcar como inapropiado el vídeo que vemos si nos parece ofensivo.
4. «Transcripción interactiva». Cuando reproduzcas un vídeo con subtítulos proporcionados por el
propietario, aparecerá el icono de la función «Transcripción interactiva» debajo del reproductor. Haz
clic en el icono para que se abra un panel en el que aparece el texto completo de los subtítulos.
5. Descripción del vídeo. Debajo de estas opciones aparece una breve descripción del vídeo, la fecha
de cuándo se ha colgado en YouTube y quién es el usuario que lo ha compartido.
6. Visualizaciones y estadísticas. El número que aparece en cada vídeo es el total de reproducciones
que ha tenido. A través de la pestaña de estadísticas podemos ver un resumen de los datos sobre
este vídeo.
7. Votaciones. Una línea que aparece debajo de las visualizaciones nos muestra cuántas votaciones
positivas y negativas ha obtenido este vídeo.

UÊ£{°Î°Ó
Algo más que ver vídeos
Veamos qué tipo de contenidos nos permite ver YouTube:
-

Vídeos musicales (videoclips, etc.).
Vídeos tutoriales (cómo montar un armario, cómo instalar un programa, etc.).
Vídeos de programas de televisión (canales en línea).
Vídeos de noticias.
Vídeos de películas o series.
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Veamos algunos ejemplos:
- Canales de televisión: Canal Antena 3
http://www.youtube.com/user/antena3?feature=results_main
- Canales de cocina: canal de Nubulblanc (programa de recetas)
http://www.youtube.com/playlist?list=PL01F9133ABD1A5CD0
- Canales de artistas: canal de El Canto del Loco
http://www.youtube.com/user/elcantodellocovideo?feature=results_main
- Canales de documentales: canal de National Geographic
http://www.youtube.com/user/NationalGeographic
- Canales de deportes: canal oficial oficial del Valencia CF
http://www.youtube.com/user/valenciacf?feature=results_main
- Canales de viajes: canal de guías para viajar
http://www.youtube.com/user/guiasparaviajar?feature=results_main
- Canales tutoriales (remedios caseros, de maquillaje, etc.)
http://www.youtube.com/user/amendez73?feature=results_main
Para buscar canales, solo tenemos que escribir en la barra de búsquedas la temática que queremos
encontrar, tal y como hemos hecho para buscar un vídeo. Debajo se encuentra la pestaña «Filtrar».
Desde aquí podemos realizar una búsqueda avanzada y marcar que solo nos muestre el tema que
hemos buscado, los canales existentes en YouTube que tratan sobre ello.

Proponemos a los participantes que busquen un vídeo sobre algún aspecto que les parezca
interesante. Una vez lo hayan visto, deberán seleccionar y copiar la dirección web y adjuntarla
en un mensaje de Gmail para los compañeros. En este mensaje explicarán brevemente de qué
trata el vídeo.

Descanso (10 minutos)
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Duración: 20 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes.
Contenidos: Breve explicación a los participantes sobre las fotografías e Internet: la aplicación Picasa.

UÊ£{°{°£
Las fotografías en Internet
Internet y las imágenes han ido muy unidas desde sus inicios. El objetivo de las redes sociales es permitir la comunicación entre usuarios, y estos han encontrado en las mismas un canal para compartir,
también, todo tipo de fotografías e imágenes.
Cuando hablamos de redes sociales pensamos en las principales plataformas, Facebook y Twitter.
Precisamente estas deben parte importante de su éxito al hecho de que permiten compartir imágenes. Pero han surgido otras plataformas sociales completamente orientadas a buscar, administrar y
compartir contenido en formato audiovisual y fotográfico.
Existen distintas tipologías de redes sociales fotográficas, que van de las más profesionales y específicas a otras para gente amateur y aficionada al mundo de la fotografía. La gran mayor parte tienen
el mismo objetivo y funcionamiento: son sitios web para organizar fotografías digitales realizadas con
cámara convencional o con dispositivos móviles, y que ofrecen las funcionalidades de una red social,
porque permiten compartir y comentar álbumes y fotos de otros usuarios de la misma red.
Veamos una de estas aplicaciones: Picasa.

UÊ£{°{°Ó
¿Qué podemos hacer en Picasa?
- Ver fotografías. Podemos ver fotografías de conocidos, familiares y gente desconocida que sube
imágenes de cualquier tipo.
- Seguir las fotografías de conocidos. Cuando nos registramos (solo es necesario tener una cuenta
Gmail, que en este caso ya hemos creado en el bloque de los buscadores), podemos seguir a personas conocidas y se nos notificará cada vez que actualicen sus fotografías.
- Compartir con los amigos. Podemos compartir las fotografías que más nos gustan con nuestros
amigos.
El uso de Picasa es totalmente gratuito, y su icono o imagen es esta:
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A continuación veremos algunos ejemplos de las posibilidades que nos ofrece Picasa para compartir
imágenes, y las compararemos con actividades y tareas que realizamos hoy en día de otras formas y
en otras condiciones con el mismo fin.
HASTA AHORA, ANTES DE CONOCER PICASA
Para publicar y compartir imágenes
- Revelábamos las imágenes (fotos, diapositivas, etc.) y quedábamos con los amigos para enseñárselas o dárselas.
- Pasábamos por la tienda de fotografía para elegir las fotos que más nos gustaban y encargábamos
copias.
Para obtener información e interactuar
- Para encontrar imágenes sobre cualquier tema, ojeábamos revistas y demás.
- Para utilizar cualquier fotografía teníamos que hacer fotocopias o recortarla de la revista o libro donde
estaba impresa.

Fomenta un breve debate en el aula a partir de las siguientes cuestiones:
- Tras haber visto las posibilidades que ofrece Picasa, ¿cómo imaginas que puede ser útil para
alguien como tú?
- ¿Conoces a alguna persona que utilice Picasa en tu entorno familiar o de amigos?
- Di cuáles crees que son las aportaciones de Picasa en cuanto a:
· Mantener el contacto con el entorno familiar y de amistades.
· Buscar información visual.
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Duración: 30 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador conectado a Internet con la aplicación Picasa instalada.
Requisitos: Cuenta Gmail del dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Buscar, subir y compartir fotografías con Picasa.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en
cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£{°x°£
¿Qué es Picasa?
Picasa es una de las aplicaciones gratuitas que nos ofrece Google. Nos permite organizar y editar
nuestras imágenes digitales, y a través de su página web podemos compartirlas con otros usuarios.
La función principal de Picasa es organizar las fotos del ordenador a través de la creación de álbumes
que se ordenan cronológicamente.
Mediante la descarga de una aplicación para ordenadores, Picasa también permite realizar retoques
en las fotografías como ajustar el color, eliminar ojos rojos, recortarlas, etc.
Picasa es muy fácil de utilizar. Con un solo clic obtenemos varias funciones: enviar las fotos por correo electrónico, colgarlas en una web, grabarlas en un CD, etc.
Por otro lado, Picasa también es un banco de imágenes donde podemos buscar contenidos fotográficos.

UÊ£{°x°Ó
¿Cómo funciona Picasa?
1. Accedemos al navegador y escribímos www.google.com/picasa
3. Si no hemos iniciado sesión en Google, nos pedirá que lo hagamos. Introducimos nuestro correo
electrónico de Gmail y la contraseña.
4. Una vez iniciada la sesión, accedemos a la página principal de Picasa. Veamos qué opciones y funciones nos ofrece.
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- «PÁGINA PRINCIPAL»
En esta página encontramos los últimos álbumes creados, pero podemos hacer clic en «Ver todo»
y nos mostrará todas nuestras fotografías. También encontramos una muestra de imágenes destacadas.

Desde esta misma página podemos buscar imágenes a través de la barra de búsqueda del margen
superior derecho. Una vez accedemos a los resultados, podemos añadir comentarios a las fotos
haciendo clic encima. Aparecerá un menú a la izquierda con filtros para ajustar la búsqueda.
- «MIS FOTOS»
Mostramos a los participantes unas cuantas fotografías y las compartimos con ellos vía Gmail
tras haber cargado el álbum.

Para cargar las fotografías hacemos clic en el botón «Subir» que se encuentra en la barra superior
del menú de Picasa, tal y como se muestra en la imagen.

Cuando queramos crear un álbum o subir una fotografía, solo tenemos que acceder a la pestaña «Subir».
En el cuadro de texto «Nombre del álbum» podemos poner el nombre. Si ya tenemos un álbum
creado, podemos añadir fotografías haciendo clic en la pestaña «Añadir a un álbum existente».
Para subir las fotografías las seleccionamos de la carpeta del ordenador y las arrastramos al centro de
la página. Podemos hacer lo mismo haciendo clic en «Seleccionar fotos del equipo».
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Una vez hayamos subido las fotografías y hayamos creado nuestros álbumes, en este espacio las
podemos ver todas y podemos editar la configuración de cada álbum.
En esta página encontramos las siguientes opciones:
- «Modificar visibilidad». Si hacemos clic en esta opción podemos modificar la visibilidad de cada
uno de los álbumes, desde público (todo el mundo puede verlo) hasta más restringido (solo podemos
verlo nosotros o nuestros círculos).
- «Galería pública». Desde esta opción controlamos cuáles de nuestros álbumes son públicos.
- «Ordenar por». Para ordenar los álbumes por fecha de las fotografías, fecha de la carga y título del álbum.

Dentro de cada álbum tenemos las siguientes opciones:

85

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
14. Sesión 4: YouTube y Picasa: explicándolo con imágenes / 14.5. Bloque 5: ¿Cómo funciona Picasa?

- «Presentación de diapositivas». Muestra las imágenes de un álbum en forma de presentación a
pantalla completa.
- «Compartir». Para compartir nuestras imágenes en la red social de Google+. Aquí elegimos con cuáles de nuestros círculos
queremos compartirlas, si las hacemos públicas y si las compartimos solo con un grupo de gente o con contactos individuales
que tengamos en el correo Gmail.
- «Añadir fotos». Con esta pestaña tenemos la opción de añadir
más imágenes a uno de los álbumes creados.
- «Acciones»:
· Propiedades del álbum. Para editar el título, la descripción
del álbum y su visibilidad.
· «Portada álbum». Aquí podemos elegir una de las imágenes del álbum para que sea la que se muestre como portada.
· «Mapa del álbum». Permite indicar la ubicación de las imágenes en un mapa.
· «Leyendas». Con esta opción podemos escribir una breve descripción de cada álbum.
· «Eliminar el álbum». Para eliminar uno de los álbumes.
- Las siguientes funciones solo están disponibles si tenemos la aplicación Picasa descargada en el
ordenador:
· «Bajar a Picasa».
· «Imprimir con Picasa».
· «Hacer un collage».
· «Hacer una película».
- «Organizar». Podemos organizar los álbumes por el nombre del fichero o por antigüedad.
Si nos fijamos en la imagen anterior, encontramos un menú en el lateral derecho de la página. Este
menú proporciona información sobre el álbum seleccionado: si lo hemos compartido o aún no lo hemos hecho, si queremos ubicarlo en el mapa y si queremos que se notifique a la persona que hemos
etiquetado en el álbum a través de un correo.
UÊ 8*",,
Esta pestaña muestra las imágenes más destacadas que hemos compartido en la plataforma de
Picasa. También encontramos aquí una serie de etiquetas que organizan fotografías por temáticas.
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Duración: 5 minutos.
Material: Proyector y PC conectado a Internet para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Breve explicación sobre Flickr.

Flickr podría describirse como un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías y vídeos en línea. Para registrarnos tenemos que crear una cuenta de Yahoo, aunque también
podemos acceder desde la cuenta de Facebook.
La popularidad de Flickr ha aumentado mucho en los últimos años, especialmente gracias a la facilidad que tiene el usuario para administrar sus imágenes, etiquetarlas e, incluso, explorar y comentar
instantáneas de otros usuarios. En la actualidad existe una versión gratuita y otra de pago.
Flickr nos puede ser útil cuando buscamos imágenes y compartimos fotografías en las redes sociales. Es una herramienta apta para aficionados a la fotografía que, en lugar de encontrarse en el
entorno Google, está en el entorno Yahoo.

El dinamizador o dinamizadora puede mostrar a los participantes el vídeo siguiente explicativo:
http://www.youtube.com/watch?v=eO20WqOxkpY

FIN DE LA CUARTA SESIÓN DEL TALLER
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Introducción a Streaming (10 minutos)
- ¿Qué es Streaming?
Bloque 2
Spotify, escuchando la música que nos gusta (20 minutos)
- Spotify: registro e instalación
- Cómo buscar y escuchar canciones
Bloque 3
Ustream, vídeo a distancia y en directo (25 minutos)
- ¿Qué es Ustream? Registro
Descanso (10 minutos)
Bloque 4
Skype, en contacto con los demás (55 minutos)
- ¿Qué es Skype?
- ¿Para qué sirve Skype?
- Registro e instalación de la aplicación Skype
- Utilicemos Skype
- ¿Añadimos contactos?
- ¿Cómo se hace una llamada?
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Duración: 10 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador (para una actividad grupal).
Tipo de actividad del bloque: De explicación a los participantes.
Contenidos: Introducción al concepto de Streaming.
Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.
El contexto de la comunicación ha cambiado y, en consecuencia, los canales de comunicación se han
adaptado a las nuevas fórmulas de información, en parte gracias a la revolución tecnológica.
Continuamente aparecen nuevas aplicaciones que nos permiten comunicarnos de una forma sencilla
y con calidad. Los móviles son los claros ganadores en este nuevo paradigma. Incluyen todo tipo de
aplicaciones Streaming (de reproducción en tiempo real) que nos permiten escuchar música y ver
vídeos sin tener que descargarnos previamente el archivo.
Poder estar continuamente conectados con todo el mundo gracias a Internet y la constante evolución
de las tecnologías nos han conducido a una nueva sociedad de la conversación en la que tenemos la
oportunidad de compartir, informarnos y estar conectados desde cualquier lugar del mundo.

UÊ£x°£°£
¿Qué es Streaming?
Wikipedia define Streaming como un canal de distribución multimedia (audio y vídeo) a través de una
red de ordenadores de forma que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga.
La palabra Streaming indica que se trata de una corriente continua (sin interrupción). Este tipo de
tecnología funciona mediante una memoria intermedia (buffer) de datos que va almacenando todo
aquello que va descargando para después mostrarlo al usuario. Por lo tanto, funciona al revés que el
mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario descargue los archivos completamente para poder acceder a ellos.
El término Streaming se aplica habitualmente a la difusión de audio o vídeo. Requiere una conexión al
menos de un ancho de banda igual que la tasa de transmisión del servicio. El Streaming de vídeo se
popularizó a finales de la década de 2000, cuando el ancho de banda resultó suficientemente barato
para gran parte de la población.
Dentro de este concepto han aparecido nuevas herramientas, como Livestream, que permiten crear
canales para emitir en directo actos y acontecimientos de organizaciones. Muchos ayuntamientos
han adaptado un canal de Streaming como canal propio de televisión o de radio para emitir en directo
muchos de los actos que realizan, por ejemplo los plenos del pueblo o ciudad. Pero no únicamente
los ayuntamientos le han encontrado una gran utilidad, sino que también resulta un canal muy práctico para seguir en directo actos de distintos tipos, como ruedas de prensa de clubes deportivos,
ponencias de congresos o jornadas a las que no hemos podido asistir, etc.
Algunas de las plataformas que hemos visto en las sesiones anteriores nos permiten consumir contenido multimedia en formato Streaming: el más que conocido YouTube y otros como Vimeo y Spotify. Veamos ahora cómo podemos utilizar algunas de estas herramientas: Spotify para escuchar
música, Ustream para compartir y ver vídeos, y Skype para hacer llamadas y videoconferencias. Cabe
destacar que estas aplicaciones son gratuitas e incluyen una opción ampliada de pago.
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Duración: 30 minutos.
Material: Proyector y PC con altavoces para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación a los participantes.
Contenidos: Introducción a Spotify.

UÊ£x°Ó°£
Spotify: registro e instalación
Spotify proporciona acceso legal y gratuito a un inmenso archivo musical. Para ello solo es necesario
registrarse y descargarse la aplicación.
Para acceder a Spotify tenemos que entrar en el siguiente enlace: http://www.spotify.com/es.
En este caso no haremos que se registren los participantes, sino que simplemente les enseñaremos esta herramienta para que la conozcan y, si lo desean, experimenten con ella en su
casa. El dinamizador o dinamizadora se registrará con la dirección de Gmail creada para el taller.

1. Para poder reproducir música con Spotify es necesario registrarse.
2. Solo podemos registrarnos en Spotify a través de una cuenta de Facebook. Si no tenemos ninguna,
podemos crearla al momento.
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3. Una vez registrados, nos descargaremos la aplicación para poder reproducir música.

4. Con la aplicación instalada, ya podemos empezar a utilizar Spotify: buscamos nuestras canciones,
creamos listas de reproducción, etc.
El dinamizador se descargará Spotify si no lo tiene instalado y mostrará a los participantes cómo
lo hace paso a paso.

UÊ£x°Ó°Ó
Cómo buscar y escuchar canciones
Para buscar canciones en Spotify escribiremos el nombre del autor o autora de la canción en un
buscador que hay en el margen superior. Una vez localizada la canción que queremos reproducir,
haremos doble clic encima y empezará a sonar.
Esta es la página principal de la aplicación Spotify:
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Spotify nos permite vincular nuestra cuenta de Facebook (si la tenemos). Una vez enlazada, irá publicando las canciones que escuchemos y, por lo tanto, nuestros amigos podrán escucharlas a través
de su cuenta de Spotify.

Pedimos a los participantes que elijan algunas canciones que les gustaría escuchar. Las buscamos con el buscador de Spotify mientras les mostramos lo sencillo que es buscar, reproducir y
descargar contenidos en esta aplicación.

Spotify permite crear una cuenta gratuita en la que ofrece un máximo de 10 horas mensuales de música y un límite de tres reproducciones de la misma canción. También tiene dos cuentas de pago. La
primera cuesta unos 5 euros y permite reproducir de forma ilimitada, pero no da la opción de enlazar
la cuenta con las aplicaciones móviles, de modo que solo puede escucharse a través de la web. La
cuenta Premium, que tiene un precio de unos 10 euros, permite escuchar música de forma ilimitada
y desde cualquier dispositivo móvil (iPhone, iPad, etc.). Además, da la opción de escuchar música sin
tener que estar conectado, simplemente como un reproductor de música.
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Duración: 25 minutos.
Material: Proyector y PC con cámara y micrófono para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes.
Contenidos: Explicación sobre Ustream.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£x°Î°£
¿Qué es Ustream? Registro
Ustream es una página web con varios canales que permite transmitir acontecimientos en directo.
Estas transmisiones las realizan otros usuarios, y pueden hacerlo desde un dispositivo móvil.
En la actualidad, se retransmiten mediante Ustream:
- Plenos de ayuntamientos.
- Ruedas de prensa.
- Actos y acontecimientos.
- Reuniones a distancia.
- Etc.
Comentamos con los participantes cuáles pueden ser las ventajas de tener esta herramienta
en casa.

Si solo queremos ver los canales de Ustream, tenemos varias opciones, por ejemplo transmisiones
de partidos de futbol en directo, programas deportivos (previo pago), etc.
A continuación crearemos un canal de pruebas en Ustream:
1. Accedemos a la página http://www.ustream.tv/.
2. Una vez aquí, hacemos clic en la pestaña «Inscribirse». Nos pide que nos registremos en la página
con nuestros datos.
Los introducimos:
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3. Una vez registrados, nos pide que busquemos a nuestros amigos; hacemos clic en «Buscar a tus
amigos». Después nos pide que introduzcamos nuestro correo electrónico para encontrar a los amigos, pero no lo haremos, y por último haremos clic en «Terminar». Recibiremos un correo donde
nos pedirá que verifiquemos la cuenta que hemos creado en Ustream. La confirmamos. Nos conducirá de nuevo a la página de Ustream. Ahora ya podemos crear nuestro canal para emitir.

4. Si hacemos clic otra vez en la pestaña «¡En vivo!» nos aparecerá la siguiente ventana, en la que
introduciremos el nombre del canal, la categoría de lo que emitiremos y, por último, una descripción.
5. Aceptamos los pasos que nos pide y nos aparecerá una ventana con la que ya podemos hacer la
transmisión. Nos da un enlace que podemos enviar a los amigos por correo electrónico para que
puedan seguir el canal. Para empezar a emitir, solo tenemos que hacer clic en «Iniciar broadcast».
Realiza una breve grabación del aula con los participantes y muéstrales el vídeo.

Descanso (10 minutos)
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Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y PC con sonido y cámara para el dinamizador y para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De explicación, paso a paso con los participantes y práctica en el aula.
Contenidos: Introducción y registro en Skype: utilidad, configuración y funciones.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£x°{°£
¿Qué es Skype?
Skype es un programa que se instala en el ordenador y sirve para hacer llamadas y videollamadas
(con cámara web), enviar mensajes instantáneos y compartir archivos de forma gratuita con otras
personas que utilicen Skype.
Skype tiene otros servicios que, aunque no son caros, no son gratuitos. Hablamos de SkypeOut, para
llamar de forma económica a fijos y móviles de cualquier lugar del mundo, y de Skype SMS, para
enviar mensajes de texto SMS a teléfonos móviles, entre otros.
Veamos cómo funciona Skype.

UÊ£x°{°Ó
¿Para qué sirve Skype?
A continuación veremos algunos ejemplos de las posibilidades que nos ofrece Skype en nuestras
manifestaciones personales, y las compararemos con actividades y tareas que realizamos hoy en día
de otras formas y en otras condiciones con el mismo fin.
HASTA AHORA, ANTES DE CONOCER SKYPE
Para comunicarnos con amigos y familiares
- Llamábamos por el teléfono fijo y, en la actualidad, por el móvil, con su correspondiente coste.
- Enviábamos un correo electrónico (gratuito), pero teníamos que esperar a que nos contestasen.

Fomenta un breve debate en el aula a partir de las siguientes cuestiones:
- Tras haber visto las posibilidades que ofrece Skype básicamente como herramienta de comunicación, ¿cómo imaginas que puede ser útil para alguien como tú?
- ¿Conoces a alguien que utilice Skype?
- Si algún participante ya utiliza Skype, le preguntaremos para qué lo utiliza. (Es importante hacer
esta pregunta para saber qué uso le dan y de qué nivel partimos.)
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UÊ£x°{°Î
Registro e instalación de la aplicación Skype
Pedimos a los participantes que activen los ordenadores y que sigan paso a paso las instrucciones
que les daremos. Les recordamos que no se adelanten para poder aprovechar al máximo la experiencia haciéndola así más útil.
Al mismo tiempo que el dinamizador se registra en Skype, los participantes seguirán el paso a
paso en la pantalla para hacer su registro.

1. Skype pide que nos registremos y nos instalemos la aplicación para poder utilizar esta herramienta.
Por lo tanto, primero accederemos a Skype a través de la dirección web www.skype.com.
2. Hacemos clic en «Únete», en la parte derecha del margen superior.

3. Nos pedirá que rellenemos los campos con nuestros datos. También podemos hacer el registro a
través de Facebook.
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4. Una vez completado el registro, en el siguiente paso nos da las gracias por habernos registrado y
nos informa de que existe un tipo de crédito de Skype para comprar sus productos. En este caso,
como queremos utilizar la versión gratuita, haremos clic en la opción «En otro momento, gracias»
y continuamos.

5. Por último, nos verifica que hemos creado la cuenta y nos da las instrucciones para instalarnos la
aplicación de Skype en el ordenador.
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UÊ£x°{°{
Utilicemos Skype
Ahora ya podemos empezar a utilizar Skype. Abrimos la aplicación. Nos pide que introduzcamos
nuestro nombre de usuario y la contraseña. Podemos indicar que nos los recuerde cada vez que
iniciemos una sesión.

Al ser la primera vez que lo utilizamos, nos muestra una visita (tour) para aprender cómo funciona
Skype. Podemos omitir este tour haciendo clic en «Leave Tour».
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UÊ£x°{°x
¿Añadimos contactos?
Ya estamos dentro de la aplicación. Tenemos la opción de buscar y agregar contactos.

Para ello, solo tenemos que hacer clic en «Añadir un contacto», y nos dará la opción de buscar a los
contactos a través de su nombre o número de teléfono.
Lo más frecuente es dar el nombre completo de usuario para que nos busquen a través de ese nombre, ya que es mucho más fácil para encontrar a alguien.
Escribimos el nombre de usuario del contacto que queremos agregar. Nos aparecerá el número de
coincidencias encontradas; elegimos el contacto que buscamos entre la lista de resultados.
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Entonces enviamos la solicitud a esa persona. Es necesario que ese contacto nos acepte para poder
establecer una conversación con él.

A medida que agregamos nuevos contactos, nos aparecerán en el menú lateral izquierdo, tal y como
se muestra en la imagen. Recordemos que hasta que no nos acepten no podremos mantener contacto por Skype. Sabremos que ya estamos agregados cuando desaparezca el icono del interrogante
junto al nombre del contacto.

Proponemos a los participantes que elijan una persona del grupo y la añadan a sus contactos.
Procuraremos que todo el mundo tenga una persona del grupo agregada.
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UÊ£x°{°È
¿Cómo se hace una llamada?
A través de Skype podemos hacer llamadas y videollamadas. Desde la misma pantalla donde nos
encontramos, seleccionamos el contacto y hacemos clic en «Videollamada».
Uno de los dos contactos (participantes) relacionados llamará al otro y este aceptará la llamada. Les recordamos que ambos tienen que estar conectados.

¡Agregamos a otros participantes del grupo y nos llamamos!

FIN DE LA QUINTA SESIÓN DEL TALLER
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Introducción a los trámites administrativos en línea (40 minutos)
- Internet, un nuevo canal para trámites administrativos
- Trámites administrativos más habituales
- Algunos consejos previos para realizar trámites en línea
Descanso (10 minutos)
Bloque 2
Practicando trámites (60 minutos)
- Gestión de banca en línea
- ¿Pedimos hora al médico?
- Otros trámites
Bloque 3
Conclusiones y opiniones sobre los trámites administrativos en línea (10 minutos)
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Duración: 40 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador, y PC para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes y visita guiada a webs de muestra.
Contenidos: Breve introducción y explicación de las tramitaciones en línea como posibilidad de gestión personalizada y segura sin desplazamiento.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£È°£°£
Internet, un nuevo canal
para trámites administrativos
Con la llegada de Internet, las comunicaciones electrónicas entre ciudadanos y administraciones
han aumentado, y hoy en día es posible realizar muchos trámites administrativos a través de la
red. La Administración debe proporcionar un servicio universal y, por lo tanto, respetar e impulsar los
estándares abiertos al dirigirse a sus ciudadanos.
La implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación y el desarrollo de la sociedad de la
información han originado un cambio sustancial en la capacidad de acceso a la información por
parte de los ciudadanos, muy especialmente en la posibilidad de participar activamente e interactuar en los procesos administrativos, culturales y políticos.
En cierto modo, podemos hablar de democracia digital no únicamente en cuanto a la posibilidad de
participación, sino también a la posibilidad de uso.
Con la expansión de los ordenadores personales y el acceso a Internet, los ciudadanos de la calle
pueden comunicarse directamente tanto con sus vecinos como con políticos y administraciones
públicas o privadas. Así, podemos encontrar fácilmente información sobre aspectos legales o de funcionamiento de temas que afectan a nuestra actividad profesional o personal utilizando únicamente
el ordenador, ya que organismos gubernamentales, partidos políticos, grupos de presión, organismos
cívicos, administraciones públicas, empresas, etc. vuelcan todo tipo de información en Internet. Por
lo tanto, con estas nuevas herramientas al alcance de los ciudadanos se abren las puertas a una
nueva forma de organizar la dinámica de una Administración pública.
Gracias a los medios electrónicos, el acceso a la información pública e institucional ha dejado
de ser un objetivo inaccesible. Desde hace unos años, la Administración pública ha tenido gran
interés en agilizar al máximo los trámites que debe realizar la ciudadanía y facilitar su acceso. Internet
es una gran herramienta para la realización de los trámites más sencillos y rápidos, lo que supone una
comodidad no únicamente para los profesionales, sino también y especialmente para los usuarios.

103

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
16. Sesión 6: Trámites en línea: sin moverse de casa / 16.1. Bloque 1: Introducción a los trámites administrativos en línea

UÊ£È°£°Ó
Trámites administrativos más habituales
A continuación se expone un listado de distintos trámites administrativos que podemos realizar habitualmente en Internet.
- Trámites con la Junta de Andalucía. Oficina Virtual de Trámites http://www.juntadeandalucia.es/
servicios.html, con cualquier servicio o programa de la Junta de Andalucía:
· Acceder a la información necesaria sobre trámites de la Junta (subvenciones, becas, ayudas, etc.).
· Iniciar y formalizar cualquier solicitud de los trámites anteriores.
· Consultar el estado y el contenido de los trámites.
- Trámites con el ayuntamiento
· Acceder a la información necesaria sobre trámites locales.
· Iniciar y formalizar cualquier solicitud.
· Consultar el estado y el contenido de los trámites.
- Trámites con distintos servicios
· Banca en línea.
· Cita previa (ITV, médico, renovación DNI, etc.).
Pedimos a los participantes que activen los ordenadores y que sigan paso a paso las instrucciones que les daremos. Les recordamos que no se adelanten para poder aprovechar al máximo la experiencia haciéndola así más útil.

Proponemos a los participantes que visiten la web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
para ver los trámites que los ciudadanos pueden realizar a distancia.
A continuación entraremos en la web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ver qué
trámites nos permite realizar.
Accedemos a la dirección web http://www.laspalmasgc.es. En la parte superior de la página se encuentra la pestaña «Trámites».
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Una vez aquí, encontramos los trámites clasificados en «Accesso con Certificado Ventanilla Virtual», «Acceso con Certificado Oficina Tributaria» y «Acceso sin Certificado».

Si vamos al apartado «Acceso sin Certificado», encontraremos el listado de todos los trámites que
podemos gestionar por Internet sin certificado digital. Accedemos a «Trámites» y tendremos la
opción de buscar el trámite que necesitamos realizar o, por el contrario, aplicamos los criterios de
búsqueda «Procedimiento a seguir para», «Por temas», «Colectivos» o «Hechos vitales».

En esta página del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encontramos los elementos básicos
de cualquier tramitación en línea:
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- Trámites para ciudadanos y trámites para empresas, con acceso restringido a cada usuario para guardar sus trámites.
- Consulta del trámite.
- Asistencia en el trámite.
Cada ayuntamiento incorpora en su web unos trámites determinados. Por lo tanto, tenemos que
entrar en la web de nuestro ayuntamiento para saber cuáles nos proporciona.

Visitamos la web de nuestro ayuntamiento y buscamos los trámites que nos permite realizar.

UÊ£È°£°Î
Algunos consejos previos para
realizar trámites en línea
Para realizar trámites con seguridad y éxito, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones
que nos pueden ayudar:
- Como proporcionaremos datos confidenciales, es recomendable que la conexión ofrezca la máxima
seguridad: no debemos usar ordenadores desconocidos y tenemos que tener los sistemas antivirus
actualizados.
- Antes de empezar el proceso tendremos a mano toda la documentación necesaria: DNI, tarjeta de la
Seguridad Social, etc. Conviene repasarla antes de iniciar el trámite.
- Leeremos atentamente todas las instrucciones y los pasos indicados.
- Tenemos que ir poco a poco al escribir los datos y asegurarnos de que son correctos.
- Conviene imprimir o guardar en el ordenador los resultados y comprobantes del trámite con el fin de
tener siempre un resguardo de lo que acabamos de hacer.
Si seguimos estas premisas es muy difícil no tener éxito en una tramitación en línea. ¿Te animas?

Descanso (10 minutos)
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Duración: 60 minutos.
Material: Tarjeta sanitaria del dinamizador y de los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes y práctica.
Contenidos: Muestra y comparación de distintos tipos de tramitaciones que podemos realizar de
forma inmediata, sin distancias y con seguridad en la red.

En esta actividad veremos algunos de los ejemplos de tramitación expuestos en el apartado anterior.

UÊ£È°Ó°£
Gestión de banca en línea
Muchas de las actividades que normalmente hacemos presencialmente en una oficina bancaria pueden realizarse a través del servicio de banca en línea. Veamos qué trámites bancarios podemos
realizar sin movernos de casa mediante Internet:
-

Consultar el saldo y el estado de las cuentas.
Consultar recibos.
Consultar extractos de las tarjetas.
Ver y gestionar altas y bajas de contratos (tarjetas, préstamos, depósitos, etc.).
Realizar amortizaciones.
Realizar ingresos.
Domiciliar y gestionar recibos.
Imprimir recibos.
Consultar inversiones.
Gestionar y consultar seguros y planes de pensiones.
Acceder a distintos servicios: avisos al móvil, mensajería, etc.
Consultar datos fiscales.
Otros, según cada entidad.
Así pues, podemos ahorrarnos gran parte de las visitas a la oficina bancaria y, una vez dominemos todos los trámites, solo tendremos que ir para reintegros de dinero en efectivo y otras negociaciones.
Esto supone unas ventajas fáciles de imaginar:

-

No nos tenemos que mover de casa ni hacer colas innecesarias.
Ahorramos tiempo.
Podemos elegir el horario de la gestión, no dependemos del horario de la oficina.
La información es segura y no tenemos que llevar arriba y abajo documentación de forma innecesaria.
De todo lo que hacemos queda un registro que nos servirá para demostrar en su momento la tramitación.
Es gratuito.
Tiene un acceso fácil.
El entorno es conocido y la presentación de los datos es sencilla para facilitar su comprensión.
No tenemos que tomar decisiones precipitadamente al tener gente que hace cola detrás nuestro.
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Muchas entidades bancarias ofrecen a sus clientes la opción de tramitar o realizar cualquier operación bancaria desde Internet, y también consultar cuentas y créditos.
Para ver un ejemplo, utilizaremos la Línea Abierta de ”la Caixa”. No es necesario ser usuario de la
entidad para conocer cómo funciona.
Accedemos a la dirección web www.lacaixa.es y hacemos clic en «Demostración», tal y como se
indica en la imagen. Desde aquí podemos gestionar la demo, la herramienta para conocer las opciones que nos ofrece Línea Abierta.
Con la demo podemos navegar para observar las distintas opciones de gestión una vez dados de alta.
Para darse de alta es necesario dirigirse a la oficina de ”la Caixa”, donde nos gestionarán el alta y nos
proporcionarán la identificación y el número secreto.
Algunas acciones que podemos realizar en Línea Abierta son acceder a las cuentas, consultar recibos, realizar traspasos de una cuenta a otra nuestra de ”la Caixa”, hacer transferencias a otras
cuentas, recargar tarjetas, revisar los puntos estrella, etc.

Realizaremos un caso práctico con los participantes: consultaremos un extracto.
Lo haremos a partir de la demo:
1. Accedemos a www.lacaixa.es. Hacemos clic en «Demostración».
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2. Una vez aquí, nos aparecerá por defecto la página principal, donde veremos todas las opciones de la
plataforma en línea. Encontraremos estas opciones en la barra del menú principal, donde haremos
clic en «Cuentas».

3. Nos aparecen detalladas todas las cuentas o créditos que tenemos dados de alta en ”la Caixa”. Elegimos la cuenta que queremos consultar haciendo clic encima.

4. Dentro de esta cuenta encontraremos todos los movimientos realizados en la misma. Si hacemos
clic en cada uno de ellos obtendremos más información: fecha del movimiento, importe, si es positivo o negativo, descripción (si se trata de un cobro de la compañía del gas, de la luz o del teléfono,
por ejemplo), etc. También podemos ver el extracto de la entidad, que tenemos la opción de enviar
por correo electrónico o imprimir.
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Propondremos a los participantes una actividad para realizar en casa. Deberán informarse en la
oficina de su entidad bancaria si tiene la modalidad de tramitación en línea, y deberán decidir
si quieren darse de alta. Es un servicio gratuito.

UÊ£È°Ó°Ó
¿Pedimos hora al médico?
Ir al médico para que nos visite es una acción que solo puede hacerse físicamente. Pero existen otras
tramitaciones que hoy en día realizamos telefónica o presencialmente, como pedir hora, que pueden
hacerse en línea.
Todas las comunidades autónomas de España ofrecen este servicio por Internet, en el que mediante
el número de la tarjeta sanitaria podemos pedir hora para el médico, modificar fechas u hora de la
visita, cambiar de médico, etc. Esta modalidad de trámite se denomina cita previa.
Veamos un ejemplo de cita previa: la programación de visitas del Instituto Catalán de la Salud.

Accedemos a la web para concertar hora con el médico: http://www.ics.gencat.cat/citaprevia/vCastella/Visites.jsp
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Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que tenemos que introducir nuestro código de identificación personal (CIP) de la tarjeta sanitaria. Hacemos clic en «Continuar».

Aquí veremos nuestros datos personales más el médico/a y enfermero/a que tenemos asignados, el
centro que nos corresponde y su dirección y teléfono.
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Tal y como indica la siguiente imagen, en el recuadro se nos muestra la propuesta de día y hora para
concertar la visita con el médico. Si estamos de acuerdo, hacemos clic en «Confirmar la visita»; si
no nos va bien, podemos modificarlo haciendo clic en «Cambiar la visita».

Podemos realizar esta operación para programarnos la visita en enfermería, odontología, trabajo social y otros.
Los participantes pueden pedir hora al médico de esta forma la próxima vez que deban visitarse. Así comprobarán su efectividad.

UÊ£È°Ó°Î
Otros trámites
Por último, si tenemos tiempo podemos consultar otros trámites para realizar en línea:
- Renovación del DNI: www.citapreviadnie.es
- Revisión de la ITV: http://itv.com.es
Aquí podemos solicitar día y hora por Internet para la revisión del vehículo.
- Consultar el saldo de puntos del carné de conducir:
https://apl.dgt.es/WEB_COPACI/consultarPuntos.faces
En cualquier momento podemos consultar, a través de la web de la Dirección General de Tráfico, el
saldo de puntos del carné de conducir. También podemos realizar otras gestiones como consultar o
pagar una multa, descargar los impresos para la renovación del carné de conducir, etc.
- Formular una consulta al Defensor del Pueblo:
http://www.defensordelpueblo.es
A través de la web del Defensor del Pueblo podemos formular consultas y pedir información sobre
cómo presentar quejas.
Los participantes pueden acceder a alguno de estos trámites y comprobar la documentación
que necesitan tener a mano por si algún día desean utilizarlo.

112

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
16. Sesión 6: Trámites en línea: sin moverse de casa

$)!&

5_bdhX&
6baV_hf\baXflbc\a\baXffbUeX
_bfgey`\gXfTW`\a\fgeTg\ibfXa_aXT
Duración: 10 minutos.
Material: Ninguno.
Tipo de actividad del bloque: De debate en el aula.
Contenidos: Breve debate participativo donde los participantes pueden expresar dudas, opiniones y
sensaciones sobre la tramitación en línea.

Una vez vistos los ejemplos de las dos actividades anteriores, fomenta un breve debate sobre
las tramitaciones en línea.
Preguntaremos a los participantes en qué grado han utilizado hasta ahora estas tramitaciones.
En caso afirmativo, les preguntaremos el grado de satisfacción de alguna de estas tramitaciones en cuanto al ahorro de tiempo y de desplazamientos.
También les preguntaremos si otros miembros de la familia de su entorno inmediato realizan
este tipo de tramitaciones.

FIN DE LA SEXTA SESIÓN DEL TALLER
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
¿Qué es el comercio electrónico? (40 minutos)
- Definición de comercio electrónico
- Ventajas e inconvenientes del comercio electrónico
- Sistemas de pago
- Consejos para comprar en Internet
Descanso (10 minutos)
Bloque 2
Comprando en Internet (70 minutos)
- Compramos entradas para cine, teatro o conciertos
- La compra del supermercado
- Comprando en eBay
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Duración: 40 minutos.
Material: Proyector y ordenador para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación y demostración.
Contenidos: Introducción al comercio electrónico.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£Ç°£°£
Definición de comercio electrónico
El comercio electrónico, en inglés e-commerce, es la venta de bienes y servicios a través de Internet.
Los compradores acceden a la página web de la empresa, consultan el catálogo de productos, compran tras haber seleccionado el producto, introducen sus datos personales y la dirección de envío o
facturación, y pagan con la tarjeta de crédito o sistemas de pago electrónico como PayPal.
Originariamente, este término se aplicaba a la realización de transacciones con medios electrónicos
como el intercambio electrónico de datos. No obstante, con la llegada de Internet y la World Wide
Web a mediados de los años noventa, empezó a designar principalmente la venta de bienes y servicios a través de Internet, donde se utilizan como forma de pago medios electrónicos como las
tarjetas de crédito.
La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y la venta de productos y servicios
entre personas y empresas, pero un considerable porcentaje de este comercio electrónico lo constituye la adquisición de artículos o el acceso a contenidos Premium de un sitio web.

UÊ£Ç°£°Ó
Ventajas e inconvenientes del comercio electrónico
Las principales ventajas del comercio electrónico son las siguientes:
-

Disponibilidad de información para comparar precios, características, etc.
Acceso a gran número de productos ubicados en cualquier punto del mundo.
Acceso 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana).
Acceso a opiniones y recomendaciones de productos.
Comodidad.
Facilidad de instalación por parte de las tiendas (no existen barreras de entrada, como en el comercio físico).
Comercio anónimo. Algunos consumidores valoran el anonimato que ofrece el comercio electrónico.
Los principales inconvenientes del comercio electrónico son los siguientes:

- Los sistemas de pago generan poca confianza, aunque son más seguros que pagar con tarjeta en una
gasolinera o restaurante.
- No se puede comprar de todo (aún).
- Aunque cada vez existen más facilidades para formalizar una queja o reclamación sobre un producto,
aún faltan canales para ello.
- No se tiene acceso al producto físico.
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ÊUÊ£Ç°£°Î
Sistemas de pago
TARJETA DE CRÉDITO
Podemos comprar por Internet con tarjeta de crédito. Para ello, nos pedirán los siguientes datos:
- El número de la tarjeta de crédito.
- La fecha de caducidad.
- El código de seguridad, que son los tres números que aparecen en el reverso de la tarjeta. De este
modo obtenemos más garantías de seguridad en la transacción.

SISTEMA PAYPAL
Es un sistema de pago electrónico similar a los sistemas VISA o Mastercard, con la ventaja, respecto
del resto de los sistemas de pago electrónico, que no es necesario introducir los datos de la tarjeta,
ya que PayPal actúa de pasarela entre la entidad bancaria habitual y el comercio. Por lo tanto, cada vez
que hacemos una compra por Internet no tendremos que introducir nuestros datos bancarios, sino que
será suficiente con el usuario y la contraseña con que nos hemos registrado en PayPal. Particulares
de todo el mundo utilizan habitualmente PayPal para sus transacciones personales.
Este sistema está orientado a los pagos por Internet y cuenta con mecanismos de control que lo
convierten en una opción más segura que otros sistemas de pago. Ofrece protección directa a sus
usuarios en casos de fraude y estafa que ampara a particulares y empresas.

UÊ£Ç°£°{
Consejos para comprar en Internet
Uno de los principales problemas del comercio electrónico es la falta de confianza de los consumidores en la compra y el pago a través de Internet. Aunque se está instaurando como un sistema fiable
en este sentido, debemos tener presentes algunos aspectos para una compra segura:
- El navegador tiene que ser seguro. Para comprobar que los datos que enviaremos por Internet utilizan una comunicación segura observamos si el «http://» que aparece en la dirección URL se transforma en «https://» o si en la parte inferior derecha hay un candado cerrado.
- Tenemos que comprobar la política de privacidad. No deberíamos proporcionar ninguna información
personal sin saber quién la recopila, con qué fin y cómo la utilizará. En cualquier caso, solo debemos
dar el número de la tarjeta de crédito cuando sea estrictamente necesario y el lugar de confianza
cuente con un sistema de comunicación seguro.
- Hay que verificar las condiciones de devolución y los costes de envío asociados a la compra.
- Conviene revisar las transacciones en línea con los extractos bancarios de las tarjetas para comprobar que todo está correcto.
Descanso (10 minutos)
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Duración: 70 minutos.
Material: Ordenador y proyector para el dinamizador y para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De demostración paso a paso y de práctica.
Contenidos: Realización de compras en línea.

Pedimos a los participantes que activen los ordenadores y que sigan paso a paso las instrucciones que les daremos. Les recordamos que no se adelanten para poder aprovechar al máximo la experiencia haciéndola así más útil.

UÊ£Ç°Ó°£
Compramos entradas para cine,
teatro o conciertos
Otro tipo de compra muy habitual es la compra de ocio por Internet. Entradas para el cine, para una
obra de teatro, para un concierto, etc. son algunas de las opciones que tenemos. Veamos ahora
cómo podemos comprar una entrada para un concierto desde el portal Ticketmaster.
1. Entramos en la página de Ticketmaster: www.ticketmaster.es. Encontramos distintas opciones en la
barra superior, pero si tenemos claro qué queremos comprar lo más sencillo es utilizar el buscador
que hay arriba de todo.
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2. En este caso compraremos una entrada para un espectáculo de cualquiera de las pestañas que tenemos en el menú superior. Por ejemplo, compraremos una entrada de «Arte y Teatro». Hacemos clic
en esta pestaña y accedemos al apartado seleccionado.

3. Encontramos un listado de todos los espectáculos de arte y teatro disponibles en la actualidad y de
los que podemos comprar entradas. Hacemos clic, por ejemplo, para comprar dos entradas para el
espectáculo de Carlos Latre.
4. Accedemos a la página de este espectáculo en concreto, donde encontraremos información sobre de qué trata, las fechas de las
funciones, los lugares donde se presentará,
etc.
5. En la misma página, pero más abajo, aparecen otras informaciones relacionadas con
este espectáculo: opciones de recogida de entradas, cómo pueden comprarse entradas para grupos
y opción para elegir el día que queremos ver el espectáculo y empezar el proceso de compra.
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6. Ahora nos pide que indiquemos cuántas entradas queremos comprar. Una vez introducido el número, hacemos clic
en «Continuar».

7. El siguiente paso es elegir los
asientos. Primero hay que elegir la zona de los asientos (el
número que hay en cada zona
indica cuántos asientos libres
quedan disponibles). Una vez
elegida la zona, el programa
ofrece por defecto los mejores asientos. Si no estamos
de acuerdo con los asientos
asignados, los podemos cambiar haciendo clic en la pestaña
«Cómo cambiar los asientos
asignados».

8. Por último, solo nos falta saber
si podemos beneficiarnos de
algún tipo de descuento sobre
el precio de la entrada. En este
caso tienen descuento los menores de 14 años, las personas
de la tercera edad y los jóvenes que tengan el Carnet Jove
de ”la Caixa”. Si pertenecemos a alguno de estos colectivos lo seleccionaremos y, para
acabar, nos aparecerá el precio
total de las entradas. Si estamos de acuerdo con el precio,
hacemos clic en «Continuar».
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9. El último paso es proporcionar
nuestros datos personales y
los datos de la tarjeta con que
queremos realizar el pago,
aceptar las condiciones generales y hacer clic en «Continuar».

Cuando hagamos clic en «Continuar» nos aparecerá una pantalla que nos indicará que hemos realizado correctamente la compra y nos avisará de que recibiremos un correo electrónico para confirmar
que el proceso se ha llevado a cabo debidamente. En función del espectáculo, recibiremos también
en este correo las entradas para imprimirlas o un mensaje que nos recordará dónde deberemos
recogerlas.

UÊ£Ç°Ó°Ó
La compra del supermercado
La mayor parte de los supermercados ofrecen la opción de realizar la compra en línea mediante el
servicio a domicilio para que no nos tengamos que trasladar a recogerla.
En este caso práctico compraremos en el supermercado Mercadona.
1. Entramos en su página web: https://www.mercadona.es/ns/index.php. Tenemos la opción de elegir
el idioma. Hacemos clic en «Compra on line».
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2. Nos pide que elijamos entre una de las dos opciones posibles: si ya somos un «cliente registrado»
o si tenemos que dar de alta nuestra ficha de cliente. Por lo tanto, haremos clic en «Registrarse
como cliente».

3. Ahora tenemos que rellenar los datos que nos piden para dar de alta la ficha de cliente, la dirección
donde queremos que nos entreguen la compra y un número de teléfono de contacto.

4. Una vez rellenados los datos, entraremos en la página para gestionar la compra. En el menú del lateral izquierdo se encuentra el listado de productos a seleccionar. Aparece la definición del producto,
su precio y la opción para elegir la cantidad. Por último, si queremos incluirlo en el cesto haremos
clic en el icono del cesto y nos aparecerá directamente en nuestra lista de la compra, situada en la
parte derecha de la pantalla. Aquí podemos modificar la lista, borrar los productos que finalmente no
queremos y confirmar la compra.
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UÊ£Ç°Ó°Î
Comprando en eBay
¿QUÉ ES EBAY?
eBay es una red de subastas por Internet, la mayor hasta el momento y pionera en este mercado.
Todo el mundo puede registrarse en la página web de eBay y comprar o vender cualquiera de los
artículos disponibles. En eBay puede comercializarse una amplia variedad de productos, el único
requisito es ser usuario registrado.
Existen tres modalidades principales de venta:
- «Subasta». Es la transacción más común en esta web. El vendedor pone un precio de salida y
una duración determinada para anunciar la venta de este producto; mientras dure este periodo
de tiempo, los compradores apuestan por el producto. La persona que puja más alto es la que
adquiere el artículo, bajo las condiciones de entrega y devolución impuestas por el vendedor.
- «¡Cómpralo ya!». El vendedor establece un precio fijo para el producto y, si el comprador está
dispuesto a pagarlo, lo adquiere.
- «Anuncio clasificado». Venta de artículos bajo la forma de anuncio donde se exponen las características del artículo en cuestión y su precio.
El vendedor puede establecer su propia política de pagos: PayPal, tarjeta de crédito, transferencia
bancaria o contra reembolso en el momento de recibir el artículo (esta información aparece junto a la
descripción del producto y la foto, si la hay).
A cambio de publicar un anuncio en eBay para vender un producto, esta red cobra una comisión
proporcional al precio final de la venta.
Aunque últimamente han aumentado la seguridad y la protección de los compradores, no debemos
olvidar que cualquier transacción en eBay es un trato en el que no interviene la empresa. Por lo tanto,
el éxito de la compraventa depende de la buena fe de las partes. eBay es un sistema de intermediación automático en el que los usuarios pueden calificar a la otra parte a partir de un sistema de
puntos positivos o negativos, en función del éxito de la operación. Conviene comprobar siempre la
puntuación que tiene cada vendedor antes de realizar una compra.
Para evitar cualquier estafa, hay que fijarse en la forma de pago del producto. Si esta cuenta con protección al comprador de eBay, se cubre hasta una determinada cantidad en caso de fraude, aunque
con unos gastos de 30 euros por la reclamación.
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A continuación realizaremos una compra por eBay. Queremos comprar una cámara digital.
1. Accedemos a la web de eBay: http://www.ebay.es/clasico. Nos encontramos en la página principal,
donde existen distintas categorías de productos para buscar y comprar. También tenemos un buscador para buscar directamente el producto que queremos comprar. En este caso, desplegamos la
pestaña «Categorías» y elegimos la opción «Fotografía y Videocámaras».

2. Una vez dentro, nos aparece un listado de distintos artículos disponibles en esta categoría. En este
caso hacemos clic en «Cámara Digital».

3. Encontramos un listado de artículos disponibles para comprar. Antes de seleccionar el producto que
nos interesa, debemos fijarnos si se trata de una subasta o no, lo que se indica junto al precio del
producto. Conviene recordar que si pujamos por un producto que queremos comprar y, al final, nuestra puja es la que gana, estamos obligados a adquirir el producto. Si no lo hacemos, nos sancionarán
y nos expulsarán de eBay.
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La información que podemos obtener antes de seleccionar el producto es el modelo de la cámara, el
precio del producto más el de los portes y, por último, los días, horas y minutos que el anuncio estará
activo. Una vez seleccionado el producto que nos interesa, esta información se amplía:
-

Modelo de la cámara.
Estado del artículo (si es nuevo, de segunda mano, etc.).
Tiempo restante durante el que el anuncio estará activo.
Cantidad que queremos comprar (nos informa de las cantidades disponibles).
Precio y opción de compra del artículo.
Precio de los portes (nos indica si el artículo tiene un coste añadido en concepto de envío; si no,
nos indicará que los portes son gratis).
- Sistema de pago que acepta el vendedor.
- Información sobre devoluciones y condiciones, si se aceptan.
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Si hacemos clic en la pestaña «Descripción» nos aparecerá la misma información pero mucho más
ampliada.

Por último, si estamos de acuerdo con las condiciones y el precio del producto, solo tenemos que
hacer clic en «¡Cómpralo ya!». En la siguiente pantalla nos pedirá que, si estamos registrados, nos
identifiquemos; pero si no lo estamos y no nos queremos registrar, podemos comprar igualmente.

Recomendamos registrarse en eBay porque, de este modo, cada vez que interese realizar una compra no será necesario volver a rellenar todos los datos, ya que el usuario tendrá un historial de compra
y podrá seguir sus pedidos.
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CÓMO REGISTRARSE EN EBAY
Para registrarnos en eBay haremos clic en «Regístrate», tal y como indica la imagen.

Rellenaremos una ficha de usuario con nuestros datos.

A continuación completaremos los datos para crear nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña
de eBay.
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Y, por último, tenemos que aceptar las condiciones de uso y la política de privacidad, y escribir el
código de verificación.

Una vez rellenados todos los campos y aceptadas las condiciones de uso y la política de privacidad,
nos aparecerá un mensaje que nos pedirá que verifiquemos la cuenta que acabamos de crear.

Si accedemos a nuestro correo, encontraremos un mensaje que nos pedirá que hagamos clic en
«Activar ahora» para completar el registro.
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Como ya estamos registrados, en la pestaña «Mi eBay» del menú superior nos aparecerá un desplegable sobre nuestra cuenta.
En este menú encontramos distintas opciones personales:
- «Resumen». Resumen de todas las compras que hemos realizado
a través de eBay.
- «Pujas/ofertas». Historial de las subastas y ofertas donde hemos
participado.
- «Lista de seguimiento». Historial de listas de seguimiento que tenemos creadas. Sirven para agregar a personas o vendedores que
nos interesa seguir para estar al corriente de sus productos.
- «Lista de deseos». Listado de todos los productos que hemos añadido. Sirve para guardar los productos que nos gustaría comprar; así
los tenemos guardados por si algún día los queremos adquirir.
- «Todas las listas». Nos muestra todas las listas, las de seguimiento
y las de deseos.
- «Historial de compras». Historial de todas las compras que hemos
realizado en eBay.
- «En venta». Si tenemos algún producto en venta, aquí disponemos de toda la información sobre
su estado. También podemos programar la venta de otros productos.
- «Búsquedas guardadas». Permite registrar búsquedas que hemos hecho para tenerlas disponibles para otras veces.
- «Mensajes». Se trata de un correo electrónico que nos permite enviar mensajes y estar en contacto con vendedores y compradores.
OTROS EJEMPLOS DE COMPRAS EN LÍNEA
- Compra de un billete de avión: www.ryanair.com/ca
- Compra de un viaje o de ocio: www.atrapalo.com

PROPUESTA ENTRE SESIONES
Pediremos a los participantes que piensen qué experiencia o situación les ha resultado más
útil para explicarla en la última sesión. Explicarán a todo el grupo qué es, de entre el contenido
trabajado en el taller, lo que les ha parecido que les será más útil de ahora en adelante y por
qué. Si lo desean, pueden enviar un correo a la dirección del dinamizador o dinamizadora para
que cuente con información previa sobre el tema en la próxima sesión.
La explicación de la experiencia deberá incluir:
- Qué contenido o herramienta trabajada en el taller les ha parecido más útil.
- La explicación de una experiencia sobre el uso de la herramienta citada que les parece que
podrán usar a menudo de ahora en adelante y que les será muy útil.
- La explicación de cómo lo hacían antes de utilizar esta herramienta para llevar a cabo esa
acción.
- Por qué creen que les será más cómodo o útil usar la herramienta elegida.

FIN DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL TALLER
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Resolución de las dudas generales de los participantes (30 minutos)
Bloque 2
Propuesta de mantenimiento del grupo creado en la cuenta Gmail
para comunicarse entre los participantes y el dinamizador una vez finalizado el taller
(5 minutos)
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Exposición de experiencias por parte de los participantes (65 minutos)
Bloque 4
Evaluación individual del taller por parte de los participantes (10 minutos)

129

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
18. Conclusiones y evaluación del taller

$+!$

5_bdhX$
EXfb_hV\aWX_TfWhWTfZXaXeT_Xf
WX_bfcTeg\V\cTagXf
Duración: 30 minutos.
Material: Proyector y ordenadores para los participantes, un periódico del día.
Tipo de actividad del bloque: De práctica en el aula.
Contenidos: Las dudas expresadas por los participantes por resolver.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores.
Para iniciar la sesión del taller, invitaremos a los participantes a poner en común las dudas o preguntas que les hayan quedado pendientes a lo largo del taller. Esta actividad servirá para cerrar el contenido del taller y para que los participantes no tengan la sensación de que les han quedado cuestiones
por resolver.
Proponemos a los participantes que expresen qué dudas les han quedado por resolver de todo
lo trabajado en el taller.

Si los participantes no se animan a hacer preguntas, les podemos proponer una de las dos actividades siguientes.
Pedimos a los participantes que activen los ordenadores.

ACTIVIDAD 1
Tomamos un periódico cualquiera del día y elegimos entre todos una noticia de actualidad que
nos llame la atención. Con YouTube (la mitad del grupo) y con el buscador de Google (la otra
mitad), buscaremos noticias en línea, comentarios, fotos, vídeos, etc. sobre la noticia y enviaremos los enlaces a todo el grupo mediante Gmail para compartirlos con los compañeros de
clase. Por último, haremos una puesta en común de los contenidos hallados.

ACTIVIDAD 2
Pediremos a los participantes que, de forma individual, realicen una búsqueda de entradas
para una obra de teatro (la que más les guste) en cualquier lugar de España. Una vez hayan
decidido qué obra quieren ver, les pediremos que elijan el día, la hora y los asientos de las
entradas. Propondremos a los participantes que envíen un correo por Gmail al dinamizador con
el nombre de la obra, el día, la hora, el lugar, el precio y un enlace con la información de la obra.
El dinamizador, una vez recibidos todos los correos, los repasará y, si lo considera oportuno,
puede proponer al grupo ir a ver la obra de teatro que más les haya gustado.
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Duración: 5 minutos.
Material: Ninguno.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Mantenimiento de la cohesión del grupo una vez finalizado el taller.

Descanso (10 minutos)
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Duración: 65 minutos.
Material: Ordenador sin proyector para el dinamizador e impresión de las experiencias enviadas por
los participantes del grupo. Ordenador y proyector para los participantes (opcional).
Tipo de actividad del bloque: De exposición.
Contenidos: Exposición de las experiencias más significativas de los participantes.

IMPORTANTE ANTES DE EMPEZAR
Antes de empezar la actividad, el dinamizador tendrá a su alcance un ordenador sin proyector
para ir anotando las experiencias de los participantes en el documento que encontrará en el
espacio del Observatorio «Recopilación de las experiencias presentadas por los participantes
en la última sesión del taller». También puede tener al alcance un resumen impreso de las experiencias que han enviado los participantes entre la sesión anterior y esta para ir siguiendo y
facilitando las explicaciones de los participantes.

SIGUE ESTOS PASOS (PARA EL DINAMIZADOR O DINAMIZADORA)
- Accede al espacio del Observatorio y abre el documento «Recopilación de las experiencias presentadas por los participantes en la última sesión del taller».
- Primero, rellena los campos del taller y tus datos.
- Hay una experiencia (numeradas de 1 a 20) para cada participante.
- Los participantes pueden tener a su alcance un ordenador con proyección para ilustrar su experiencia
mientras la explican.
- Una vez acabada la exposición de todas las experiencias, envía el cuestionario. Puedes imprimirte
una copia antes de hacerlo.
Para concluir el taller, pediremos a los participantes que hagan una actividad de exposición en grupo.
Partiendo de lo que les hemos pedido en la sesión anterior, el participante que lo desee (hay
que explicar a los participantes la importancia que tiene para nosotros que expongan sus impresiones y experiencias sobre el contenido del taller) expondrá durante 3-5 minutos (aproximadamente, según el número de participantes) los siguientes aspectos:
- Qué contenido o herramienta trabajada en el taller le ha parecido más útil.
- La explicación de una experiencia sobre el uso de la herramienta citada que le parece que
podrá usar a menudo de ahora en adelante y que le será muy útil.
- La explicación de cómo lo hacía antes de utilizar esta herramienta para realizar esa acción.
- Por qué cree que le será más cómodo o útil usar la herramienta elegida.
El dinamizador o dinamizadora irá completando el documento de resumen de experiencias
que encontrará en el Observatorio y, si lo considera oportuno, pedirá aclaraciones a los participantes durante la exposición en grupo.
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Duración: 10 minutos.
Material: Un ordenador y el cuestionario de evaluación del taller para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De práctica en el aula.
Contenidos: Realización individual del cuestionario de evaluación del participante en el taller.

El dinamizador o dinamizadora abrirá en todos los ordenadores el «Cuestionario de evaluación de los participantes en el taller» que se encuentra en el espacio del Observatorio para
que los participantes lo contesten. Les explicaremos que para nosotros es muy importante
saber su opinión sobre distintos aspectos del taller para poder mejorarlo o proponer nuevos
talleres.
En esta última actividad pediremos a los participantes que rellenen el cuestionario que el dinamizador les habrá abierto y preparado en cada ordenador.

Agradeceremos verbalmente la colaboración de los participantes y nos despediremos.

FIN DE LA OCTAVA SESIÓN DEL TALLER

- PARA EL DINAMIZADOR O DINAMIZADORA
Una vez finalizado el taller, dentro de los dos días siguientes, expresa tu valoración personal
del taller a través del «Cuestionario de evaluación del dinamizador o dinamizadora del taller»,
que encontrarás en el espacio del Observatorio.

FIN DEL TALLER
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