PROYECTO
E.T.C.A.
Comisión de empleo RED INTEGRA

“Empleo Tecnológico con Apoyo” (ETCA)
Tipología del proyecto: Proyecto innovador para promover la formación “personalizada y
accesible” y posterior acompañamiento en la búsqueda de oportunidades de empleo, en las
profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Utilizando como herramientas las webs
contempladas en el proyecto.
Primera fase: www.redproyectosocial.org/red - www.webaccesible.org
*Personas destinatarias:
Colectivo de personas con discapacidad / diversidad funcional, en especial personas con problemas
de movilidad e incluso necesidad de dispositivos de apoyo para el acceso al ordenador.
* Responsable del proyecto: Ricardo Gimenez
Presidente Asociación RED Proyecto Social. Discapacidad Tecnología
Coordinador de la Comisión RED INTEGRA
Técnico del área de formación e integración Laboral: Noemí López Pérez

* Entidades colaboradoras:
RED Proyecto Social. Discapacidad Tecnología. Comisión de empleo RED INTEGRA
FUNDACION PACTO POR EL EMPLEO (FCVPE)
COCEMFE CV - FUNDACION AFIM – AUXILIA – AFENMVA -FUNDACION SOUND TENNIS.
Otras entidades del Tercer Sector y del sector de la discapacidad.
Instituciones públicas y privadas.

*Empresas y CEE colaboradores:
Empresa Daas Group distribuidor oficial del programa InSuit de accesibilidad web.
Empresa tecnológica LinkMyJob. Plataforma tecnológica avanzada de búsqueda de empleo,
de gestión de marketing personal y procesos de recolocación o outplacement.
C y J Abogados. Áreas jurídicas de actuación como letrados Derecho de discapacidad.
Alternativa GC. Servicio de consultoría jurídica y de orientación social.
Coto Consulting. Consultora de marketing especializada en investigación de mercados y
retail marketing. Áreas formativas: Plan de marketing para el lanzamiento de nuevos
productos, emprendedurismo e innovación.
Empresas de los sectores relacionados con el sector de la discapacidad y personas con
problemas de movilidad personal. Centros Especiales de Empleo de la C.V. y otras
Comunidades, colaborando como proveedores de comercio electrónico y Clientes del
proyecto de la 3ª fase. ( Fet de Vidre. La Amistad Montesol, etc.)
Asociación Red Proyecto Social Discapacidad-Tecnología - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º /
Sección: 1º / nº 605857 C/Archena, nº5 - 46014 VALENCIA (España)
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E.T.C.A.
*Personas destinatarias del programa: Se inicia

con socios y socias voluntarios miembros de la
Asociación RED Proyecto Social Discapacidad Tecnología (en adelante RED): Juan Fernando Serra,
José Luis Piquer, Guillermo Alfara, Raúl López, Vicente Alcoy. Y otras personas socios/as de las
entidades colaboradoras.
1. Denominación del proyecto.

2

RED CAPACES CAPACITADOS - Proyecto de “Empleo Tecnológico con Apoyo” (en adelante ETCA)
2.- Descripción del proyecto.
Se presenta este borrador del proyecto (ETCA) desde la comisión de empleo RED INTEGRA y la
colaboración de empresas de diferentes sectores, y entidades del sector de la discapacidad,
Proyecto orientado en tres áreas Formación “Personalizada, Accesible” Empleo y Orientación
profesional. Se inicia con una primera inscripción (inicial) de cuatro personas de las entidades
colaboradoras, con diferente diversidad funcional, con carencias de movilidad personal e incluso
alguno de ellos con la necesidad de uso de ayudas técnicas para acceder al ordenador. Pero con
estudios y experiencia en algunas de las diferentes áreas profesionales del sector de las nuevas
tecnologías, y con ilusión por reiniciar una actividad profesional, aprovechando las posibilidades
que ofrecen las áreas de empleo en el sector tecnológico.
Objetivos:
1. Promover la accesibilidad web “para todas las personas” (inicialmente) en todo el
territorio nacional desde la Comunidad Valenciana, mediante la gestión de la web:
www.webaccesible.org
2. Promover la formación “personalizada y accesible” para personas con problemas de
movilidad personal e incluso con necesidad de ayudas técnicas para acceder al ordenador,
utilizando como herramientas de formación las plataformas online y de comercio
electrónico que se presentan en el proyecto.
3. Promover nuevas oportunidades a las personas destinatarias del proyecto para su
incorporación al mundo laboral en los sectores de las TIC potenciales impulsores de la
creación de empleo.
4. Demostrar a las empresas en general y en especial a las TIC la profesionalidad y las
capacidades de las personas con discapacidad / diversidad funcional.
3.- Áreas de Formación “Personalizada, Accesible” Empleo y Orientación profesional.
Desde la comisión de empleo RED INTEGRA se inicia las áreas de formación para las
primeras personas inscritas. Se inicia mediante videoconferencia con los profesionales de las
diferentes áreas del sector tecnológico. Utilizándose como herramientas de formación las páginas
web www.redproyectosocial.org y www.webaccesible.org. Donde se desarrollaran todas las
áreas necesarias para aprender y especializarse en las profesiones de las nuevas tecnologías.
Asociación Red Proyecto Social Discapacidad-Tecnología - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º /
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Se Utiliza la metodología Scrum, de formación permitiendo abordar proyectos complejos
desarrollados en entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible, basándose en entregas
parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes. Se incorporaran
progresivamente las plataformas online y de comercio electrónico realizadas en la formación por
los componentes del equipo del proyecto.
El equipo coordinador y los profesores profesionales de las diferentes áreas del sector tecnológico
establecerán el calendario de clases presenciales que se consideren necesarias, en estas clases
podrán participar todas aquellas personas con discapacidad que se inscriban.
AREA FORMACIÓN: La formación será “personalizada y accesible” para las primeras
personas inscritas. Se coordinan sesiones de formación y orientación por horas semanales
mediante videoconferencias. Impartidas por el equipo de formación profesionales y
empresas de las diferentes áreas del sector tecnológico. Realizando los talleres presenciales
que se consideren necesarios. Se utilizan como herramientas de formación las webs
realizadas por fases. Con los programas formativos de las siguientes especialidades
profesionales:
-

Programador y diseñador web, gestión mantenimiento.

-

Creación y mantenimiento de comercio electrónico.

-

Responsable de SEO y SEM.

-

Responsable de reputación on-line.

-

Community Manager: dinamizar una red social o comunidad virtual de una empresa.

-

Gestor de contenidos digitales: periodistas y publicistas con conocimientos sobre Internet y
las redes sociales, que sean capaces de elaborar textos y gestionar el portal de la empresa.

-

Blogger profesional.

-

Digital Marketing Manager: funciones consisten en conocer los nuevos elementos
publicitarios que existen en Internet y adaptarlos a las necesidades de la empresa para
promocionar productos o servicios.

Inicialmente se dispone de servicio Asistencia telefónica del proveedor de servicios de Hosting y
webs 1&1 con quien se tiene contratado el servidor Smart Hosting Unlimited Plus.

*ANEXO:

Datos de las Características principales Unlimited Plus. En este servidor están contratados
algunos de los dominios a utilizar en las distintas fases del proyecto.
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Con esta formación se les facilita a las personas inscritas nuevas oportunidades, mediante el
posible acceso a un empleo digno y ajustado a su diversidad funcional y condiciones personales, en
los sectores profesionales relacionados con las nuevas tecnologías, potenciales impulsores de
creación de empleo, con las condiciones específicas que les faciliten, el realizar los trabajos online
sin necesidad de desplazamiento. Facilitando así su crecimiento personal y profesional y con ello la
capacidad para mejorar su autonomía personal e independencia, mejorando con ello su calidad de
vida y la de sus familias.
Proyecto de fomento de empleo se inicia con las primeras personas voluntarias, seleccionadas
inscritas con diferente diversidad funcional asociadas a RED Proyecto Social. Discapacidad
Tecnología y entidades colaboradoras. Se realiza la gestión y mantenimiento de la web
www.webaccesible.org (1.- Área) Se realiza la revisión y certificación del uso de las herramientas
de “accesibilidad web” integradas en el programa inSuit. Servicio contratado por la empresa
tecnológica Valenciana Daas Group distribuidora del programa inSuit en España, Europa y América
Latina. Una vez realizado el servicio se incorporan en la web www.webaccesible.org los logotipos y
enlaces a las web de las Instituciones Públicas Privadas Fundaciones y Empresas clientes de Daas
Group
Líneas de orientación de Empleo: Ejecutada la primera fase de formación y tras su evaluación y
selección se decidirá su incorporación al equipo del proyecto, seleccionando a las primeras
personas preparadas, para tutelar y formar a las siguientes personas que se inscriban al proyecto
También bien, las personas inscritas podrán optar a:
Inscribirse en la lista de demandante de empleo tecnológico en RED INTEGRA para
integrarse en las empresas tecnológicas colaboradoras u otras del sector tecnológico, o en
entidades del sector de la discapacidad o de las personas en riesgo de exclusión social. En
las condiciones laborales que las personas inscritas y las empresas, profesionales o
entidades acuerden. Se contempla la orientación y acompañamiento técnico necesario
para la persona inscrita que desee iniciar y desarrollar una actividad emprendedora como
profesional independiente.
Desarrollar actividades, de colaboración voluntaria en las entidades del tercer sector, que
precisen profesionales para gestionar: páginas web, blogs, comercio online,
posicionamiento, redes sociales, diseño, etc.

Para la continuidad del proyecto contamos con dominios adquiridos para las siguientes áreas
ampliando las herramientas de formación y autofinanciación con la creación de nuevas plataformas
online y comercio electrónico.
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AREAS DEL PLAN DE GESTION Y FORMACIÓN PERSONALIZADA Y ACCESIBLE CON PLATAFORMAS
ONLINE PREVISTAS PARA EL PROYECTO.
(Áreas iniciada con los primeros contactos con empresas del sector tecnológico.)
5

1.- www.webaccesible.org Ver Ejemplo: www.webaccesible.org (Redireccionada)
2.- www.redproyectosocial.org/red (activa actualmente con programa inSuit de accesibilidad)
3.- www.rampadigital.com (Plataforma contemplada en proyecto RAMPA DIGITAL)
4.- www.consumovalor.com 5.- Área

www.aquicolaborascon.com

(4º 5ª proyectos orientados a captar fondos de proyectos sociales de diferentes entidades)
Próximas fases y áreas: www.experienciasaccesibles.com - www.plataformasalud.org –
www.solucionfamiliar.com - www.multiserviciosaempresas.com www.centroespecialdeempleo.org
Mediante la progresiva creación e implantación de las áreas, se conseguirá nuevas líneas de
financiación con las que mantener la formación PA de las personas que se inscriban en el proyecto
ETCA.
1.- Área WEB www.webaccesible.org y www.webaccesible.eu
Proyecto innovador donde se presentan las webs accesibles de España, ampliando
progresivamente a Europa y Sudamérica, de las Instituciones Públicas o privadas, Fundaciones,
Empresas, etc. Que contratan para instalar en su web el programa de accesibilidad (inSuit) a la
empresa Daas Group colaboradora del proyecto.
Daas Group empresa Valenciana nos contrata: A/ nuestros servicios de revisión y certificación de
usabilidad de las herramientas del programa inSuit. B/ la promoción de las webs “Accesibles”
de sus clientes con sus logotipos en nuestra página www.webaccesible.org Resultado, el cliente
tendrá presencia con su logotipo en la única web donde se identifican las webs accesibles de las
Instituciones Públicas, Privadas, Empresas, Fundaciones, etc. Y con la verificación de usabilidad de
la accesibilidad instalada Además del enlace a su web y subdominio personalizado: Ejemplo:
www.redproyectosocial.webaccesible.org El cliente con la contratación del servicio estará
Promoviendo la inserción laboral de las personas con diversidad funcional inscritas en el
proyecto. (ANEXO a partir página 11 el listado de webs con inSuit actuales clientes de Daas
Group, potenciales clientes de ETCA.)
Asociación Red Proyecto Social Discapacidad-Tecnología - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º /
Sección: 1º / nº 605857 C/Archena, nº5 - 46014 VALENCIA (España)

www.red.webaccesible.org

Email: red.etca@webaccesible.org

Página 5 de 10

PROYECTO
E.T.C.A.
Los beneficios generados por el servicio de validación de los test serán oscilan entre unos 500€.
Provenientes de los clientes que contraten la instalación de InSuit a la empresa Daas Group. Estos
irán íntegros a costear la gestión y formación del proyecto.
Para ampliar las áreas de financiación y mantenimiento del portal www.webaccesible.org se
incluirá apartado de patrocinio, mediante publicidad de instituciones públicas o privadas y de
empresas colaboradoras. Asegurando la viabilidad y perpetuidad en él tiempo, del proyecto
“Empleo Tecnológico con Apoyo”. Esto supone una doble oportunidad, en primer lugar para las
personas del sector al que estamos dirigiendo el proyecto, propiciando e impulsando la formación
de personas con diferente diversidad funcional en el sector de las nuevas tecnologías y su posible
incorporación a un empleo “digno” y cualificado. Y en segundo y no menos importante, el ser
impulsores y promotores de la accesibilidad web a nivel internacional, desde la ciudad de
Valencia, haciendo posible y/o mejorando la navegación en beneficio de las personas con
discapacidades sensoriales, físicas y mentales, y personas mayores o con pocas capacidades
digitales.
OBJETIVOS e implementación www.webaccesible.org:
- Objetivo: Verificar que los portales webs de los clientes que contraten a Daas Group, el servicio de
verificación de usabilidad, son realmente accesibles con la funcionalidad aportada con inSuit. Con
pruebas de navegación real por usuarios con diversidad funcional.
- Implementación: Para el test se contará con personas con diferente
diversidad funcional que serán los que realicen una batería de pruebas y
persigan un objetivo concreto dentro de la web mediante las Herramientas
aportadas por inSuit, los test durarán aproximadamente 1 hora, debiendo
emitirse un informe del resultado que implicará aproximadamente una hora
por test, en total por validación se estiman entre 8-12 horas de trabajo.
o Discapacidad visual
o Discapacidad Física con imposibilidad del manejo del ratón
o Discapacidad Cognitiva
o Discapacidad visual ( no total)
Periodicidad de los Test: A la implantación del sistema inSuit sobre un portal web y a los 12 meses
de la implantación.
Ejemplo de uno de los Tests sobre portal web público:
o Perfil para el test: Persona con discapacidad motriz que pueda vocalizar
o Interface de inSuit: Navegación por comandos de voz.
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Objetivos a validar: Acceso al área de noticias del portal web y verificar que se pueden leer las
noticias con el lector de contenidos, acceso al tablón de anuncios del portal, acceso al buscador
general y procesar una búsqueda de un contenido, acceder aun pdf y poder leerlo con la lectura de
contenidos, acceso al buzón ciudadano y poder rellenar una sugerencia a través de los formularios.
Informe: Informe de resultados con tres posibilidades por objetivo, objetivo alcanzado, objetivo
alcanzado con errores, objetivo no alcanzado, detalles de mejoras o errores encontrados.
FORMACIÓN www.webaccesible.org: – Se planifica una primera formación para realizar la
certificación de la usabilidad de accesibilidad web del programa InSuit. Videoconferencia o
Presencial: Impartido por Daas Group. Una segunda formación PUNTO 9. De las áreas necesarias
para mantenimiento web, redes sociales, etc.
Se inicia la formación realizando una serie de pruebas inicialmente con las personas inscritas y
socios/socias de RED con:
Discapacidad visual.
Discapacidad Física con imposibilidad del manejo del ratón.
Discapacidad Cognitiva.
Discapacidad visual (no total).
ANEXOS: Pagina 11 Listado de webs con inSuit actuales clientes de Daas Group, potenciales
clientes de ETCA.)
2.- Área WEB www.redproyectosocial.org/red
La web www.redproyectosocial.org se puso en marcha en el 2015, fruto de los convenios
colaboración con la empresa Marketing Sobre Ruedas. En enero 2016 se firmo el convenio
colaboración con la empresa Daas Group la cual integro en la web el programa InSuit
“accesibilidad web”, activando la web con la colaboración del Dpto. Técnico de programación
LinkMyJob, empresa colaboradora de RED.

de
de
de
de

Objetivo como herramienta de formación: Se desarrolla la formación (PUNTO 3 AREA
FORMACIÓN) desarrollando la gestión y el mantenimiento de las herramientas online de la web:
blog de actividades, Redes sociales, posicionamiento SEO, incorporación de logotipos
colaboradores, publicidad de servicios y productos de empresas de los sectores colaboradores de
la asociación RED. Promoción de los % de descuentos de sus productos y servicios para los
asociados. RED destina los beneficios generados a la promoción de las actividades de inclusión
social que se realizan en las comisiones de trabajo de RED. Talleres, jornadas, proyectos y
programas.
- Comisión de Empleo REDINTEGRA promoción y difusión del actual Proyecto “Empleo
Tecnológico con Apoyo”
Asociación Red Proyecto Social Discapacidad-Tecnología - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º /
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-

Comisión REDACCESIBLE, actividades de promoción de la accesibilidad en general y “diseño
para todos”.
- Comisión REDINCLUSIVA: En las actividades en las áreas de educación, ocio, deporte,
trabajo, etc. Dando en ellas una visión normalizada de las actividades básicas de la vida
diaria (ABVD) que realizan las personas con diferente diversidad funcional para propiciar en
la sociedad el cambio de la visión qué se tiene de las personas con diferentes capacidades y
diversidad humana.
- Comisión RED AUTONOMIA PERSONAL (ABVD)
En el 2015 se inicio el Programa piloto RAMPA DIGITAL en beneficio de 12+1 personas (detrás de
otra) inscritas de diferentes entidades del sector de la discapacidad. Programa orientado a evaluar
a las 12 personas inscritas, las Ayudas Técnicas o Productos de Apoyo que precisan para
comunicarse y acceso al ordenador y sus ABVD, (realizada evaluación en el CARD CAPACITAS) con el
resultado de evaluaciones e identificado su coste se inician acciones para captar fondos para su
adquisición. (PROGRAMA PERFIL DE LAS 12 PERSONAS Y IDENTIFICACIÓN DE AYUDAS TECNICAS
QUE PRECISAN CON SU COSTE EN) ANEXO ADJUNTO.
La Asociación RED ha presentado el proyecto RAMPA DIGITAL a diferentes convocatorias para
su financiación en colaboración con la Fundación Kratos Humanitas CODIFIVA.
3.- Área WEB www.rampadigital.com

El proyecto de la plataforma online RAMPA DIGITAL se presento a la a la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, convocatoria de ayudas en abril de 2016, siendo promotores: LA FUNDACIÓN
KRATOS HUMANITAS CODIFIVA y RED PROYECTO SOCIAL . El proyecto se presenta a empresas del
sector tecnológico para iniciar su puesta en marcha con las ayudas provenientes de las
convocatorias que se han presentado o desde la colaboración con empresas tecnológicas y de
otros sectores, con el fín de conseguir financiación privada.
Objetivos: Plataforma online de venta de outlot de productos de apoyo. Y banco de ayudas técnicas
con base de datos de productos en desuso en posesión de familias que no lo precisan pero estando
en buenas condiciones y utilidad para otras personas que las precisen. Y por otra parte personas
que los precisan y no pueden adquirirlos por no disponer de recursos económicos para su
Asociación Red Proyecto Social Discapacidad-Tecnología - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º /
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adquisición estas las solicitaran online y se contempla tres modalidades para su adquisición:
compra segunda mano, alquiler, o donación.
Implantación: Proyecto nos dirigimos a diferentes empresas y profesionales especializados en el
sector tecnológico y colaboradores con RED. Con los que se acordara la colaboración con diferentes
fórmulas que contemplen el cumplimiento de los objetivos del proyecto ETCA. Contemplando las
siguientes formulas de acuerdo: 1º que las empresas se incorporen al equipo de profesionales
impartiendo la formación PA dirigida a las personas inscritas. 2ª que realicen contrato laboral,
acordado con las personas inscritas en la bolsa de empleo de REDINTEGRA.
4.- Área WEB www.consumovalorcom
Plataforma colaborativa (captación de fondos) de diferentes
plataformas (colaboradoras) de ventas online, de todo tipo de
productos de consumo, destinando estás empresas, previo
acuerdo con los responsables de cada plataforma un % de
beneficios de sus ventas online, para programas sociales de las
entidades colaboradoras. Gestión equipo de RED y otras
entidades del Tercer Sector formación: mantenimiento, blog de actividades, redes sociales, banners
Captación de fondos provenientes los % de beneficio acordado de las ventas online de todo tipo de
productos de consumo de diferentes empresas con plataformas de comercio electrónico
(colaboradoras).
Implantación: Proyecto nos dirigimos a diferentes empresas y profesionales especializados en el
sector tecnológico y colaboradores con RED. Con los que se acordara la colaboración con
diferentes fórmulas que contemplen el cumplimiento de los objetivos del proyecto ETCA.
Contemplando las siguientes formulas de acuerdo: 1º que las empresas se incorporen al equipo
de profesionales impartiendo la formación PA dirigida a las personas inscritas. 2ª que realicen
contrato laboral, acordado con las personas inscritas en la bolsa de empleo de REDINTEGRA.
5.- Área WEB www.aquicolaborascon.com - Objetivos Implantación
Comercio electrónico de venta productos de Centros Especiales de Empleo y empresas de
diferentes sectores de mercado colaboradoras, destinando % de beneficios acordados con los
responsables de los CEE y Empresas a Proyectos Sociales (1º Acción de donación al programa
piloto “RAMPA DIGITAL” en beneficio de las 12+ 1 personas inscritas ADJUNTO PROGRAMA
ANEXO) Tienda online, redes sociales, etc. Espacio de colaboración ciudadana en las Campañas de
sensibilización de las entidades participantes colaboradoras. Formación y gestión: mantenimiento
gestión de compras y ventas, blog de actividades, redes sociales, banners. Gestión equipo de ETCA
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COLABORES EMPLEO TECNOLOGICO CON APOYO (ETCA):
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:

COLABORAN CON RED PROYECTO SOCIAL. DISCAPACIDAD TECNOLOGÍA:

COLABORAN: INSTITUCIONES PÚBLICAS CON PROGRAMAS DE RED PROYECTO SOCIAL.
DISCAPACIDAD TECNOLOGÍA

Asociación Red Proyecto Social Discapacidad-Tecnología - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º /
Sección: 1º / nº 605857 C/Archena, nº5 - 46014 VALENCIA (España)

www.red.webaccesible.org

Email: red.etca@webaccesible.org
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Ayuntamiento de Huesca
www.huesca.es

Ayuntamiento de Santander
www.santander.es

Asociación Red proyecto
Social discapacidad y
tecnología
www.redproyectosocial.org/red

Red.es
www.red.es
En implantación
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Ayuntamiento de Aboraya
www.alboraya.org

Ayuntamiento de Alcobendas
www.alcobendas.org

Ayuntamiento de Logroño
www.logroño.es

Availroom, motor de reserva
de Hoteles
availroom.com

Clínica Baviera
www.clinicabaviera.com

Clínicas Oftalvist
www.oftalvist.es
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Diputación de Huesca
www.dphuesca.es

Fundación del Cerebro
www.fundaciondelcerebro.es

Fundación Mapfre
www.neurodidacta.es

Fundación Tecnología Social
fts.org.es

Guildford City Swimming Club
(UK)
www.gcsc.co.uk

4

Hospitales Nisa
www.hospitales.nisa.es

Instituto de Estudios
Altoaragoneses
www.iea.es

Native Hotels
www.nativehotels.eu

Producto inSuit
www.insuit.net

Ayuntamiento de
Torrelodones
www.torrelodones.es
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