
SOLICITUD Nº 44

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3

CIF G60412251

Dirección C. Cardenal Reig, 32

CP 08028

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email info@b1b2b3.org

Web https://www.b1b2b3.org/es/

Fecha de creación de la entidad: 25/10/1993

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 488

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 7

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La asociación recibe financiación por parte de los siguientes organismos:

- Ayuntamiento de Barcelona:28.300 EUR

- Diputación de Barcelona: 5.890,65 EUR

- Generalidad de Cataluña: 100.000 EUR

- Fundación Obra Social de la Caixa: 34.650 EUR
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Misión

La Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 somos una entidad sin ánimo de lucro que 

ofrecemos servicios a personas con discapacidad visual para mejorar su calidad de vida y ejercemos una 

labor de divulgación de la problemática del colectivo para conseguir mejorar su integración social.La finalidad 

de la entidad es dar servicio a estas personas, sin discriminación ni en función de su grado de discapacidad 

que puede ser total (B1), severa (B2) y leve (B3), ni en función de su nacionalidad.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Educación y formación para el conocimiento y el uso de las tecnologías adaptadas para personas con

discapacidad visual (tiflotecnología)

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Beneficiará aproximadamente a unas 150 personas asociadas a nuestra asociación. Se hacen unas 650

sesiones de formación individual, presencial o a distancia. Se realizan 15 cursos grupales. 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El OBJECTIVO GENERAL del proyecto es reducir la brecha digital y social de las personas con discapacidad

visual y favorecer su autonomía individual en el ámbito tecnológico mediante el uso de la tiflotecnología.

 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

- Ofrecer cursos de formación informática y aparatos adaptados a las necesidades del colectivo de

discapacidad visual.

- Ofrecer una exposición permanente de las diferentes tecnologías adaptadas que existen.

- Ofrecer un espacio electrónico por Internet (página web y redes sociales) para mostrar las diferentes

adaptaciones que existen para personas con discapacidad visual.

ACTIVIDADES

El proyecto engloba un conjunto de cursos para formar a personas con discapacidad visual en el campo de

las nuevas tecnologías.

Se empezará realizando una primera entrevista individual para conocer las capacidades y el conocimiento de

las personas interesadas en el campo de las nuevas tecnologías, así como también definir conjuntamente sus

necesidades.

A partir de aquí se trabajará el calendario de los cursos de formación que tanto podrán ser presenciales como
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on-line. Se crearán unas fichas de seguimiento para cada alumno o alumna para ir observando el grado de

asimilación de contenidos e ir evaluando la adquisición del aprendizaje. Se harán reuniones mensuales para

poder evaluar conjuntamente si se están consiguiendo los objetivos de la formación y si es necesario realizar

alguna adaptación.

Las personas que requieren formación necesitan entre 15 a 20 sesiones per aprender básicamente el uso de

las Nuevas Tecnologías. Sobre la base de esta mediana, calculamos que se pueden realizar un total de 800

formaciones al año (800 Intervenciones con personas con discapacidad visual en cursos o clases individuales)

Los cursos que hemos programado se clasifican de la siguiente forma:

 o Cursos presenciales individuales o en grupo:

Se realizarán en la sede de la entidad. El grupo se clasificará en dos: personas ciegas y personas con baja

visión. Es importante que los grupos sean reducidos ya que el aprendizaje con este tipo de discapacidad es

más lento y debe ser más individualizada. Por lo tanto el número de personas siempre debe ser inferior

respecto a una aula de informática para personas videntes.

 o Cursos on-line:

Dirijido a personas, que con unos conocimientos básicos previos sobre la utilización de un ordenador, pueden

acceder a nuestros cursos on-line sobre diferentes temáticas (lectores de pantalla, ampliadores de pantalla,

software, office, etc). La forma de contacto con la profesora encargada de impartir los cursos será por Skype o

Messenger. Si los recursos fuesen suficientes se utilizaría otra plataforma solo destinada a impartir los cursos

vía internet. Pueden tener acceso a los cursos online todas las personas con discapacidad visual del territorio.

 o Clases a domicilio.

Hay dos motivos por los cuales realizamos clases a domicilio. El primero es ya que nos encontramos que hay

personas con discapacidad visual que tienen graves problemas para desplazarse más allá de su entorno

habitual, ya sea debido a la edad o bien porque todavía no han aprendido a orientarse y desplazarse. El otro

motivo que nos lleva a dar clases a domicilio es debido a las particularidades de cada problema informático

que les pueda surgir a cada individuo con su aparato.

Sostenibilidad del proyecto. 

La asociación quieren presentar este proyecto a otras convocatorias, tanto públicas como privadas.

A su vez, las personas que requieren este servicio deben ser socias de la entidad y pagan nuestra cuota de

asociación.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Las clases presenciales van a ser a nivel local pero las virtuales y online, por ahora son a nivel autonómico
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aunque, en caso de haber demanada, pueden llegar a ser a nivel nacional

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

proyecto_tiflotecnologia_2021.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Los indicadores que se han estipulado para cada año son los siguientes:

 Cantidad de personas en clases presenciales individuales

 Cantidad de personas en clases on-line individuales

 Cantidad de personas en cursos / talleres realizados

 Horas de formación impartida

 Personas asistentes / visitantes a las exposiciones

 Cantidad de personas que visitan y descargan material de la página web

Archivo adjunto

indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad

 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento

 7. Energía asequible y no contaminante

 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

 11. Ciudades y comunidades sostenibles

 12. Producción y consumo responsables

 13. Acción por el clima

 14. Vida submarina
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 15. Vida de ecosistemas terrestres

 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_b1b2b3.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

images.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

clase_informatica.jpg
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