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Parroquia de Cristo Salvador 

Memoria del aula de informática 2011-2012 

Duración del Proyecto: Octubre 2011 a Junio 2012 
 

Descripción del proyecto: 
Iniciar y mejorar el manejo de herramientas  informáticas (Word, Excel,  Power Point, Correo electró-
nico u otras similares, navegar por Internet) a todas aquellas personas que lo necesiten para mejorar 
sus capacidades en la búsqueda o mejora de empleo o para acceder a las nuevas tecnologías. 
Ofrecer un cauce de encuentro y relación  a los emigrantes y parados  con otras personas del barrio y 
entre ellos para favorecer la integración. 
Facilitar ordenadores, reciclando y adaptando los usados que nos lleguen,  a aquellas personas que 
por su deficiente situación económica no puedan acceder a ellos. 
Ofrecer la posibilidad de utilizar los ordenadores de que disponemos para practicar y tener acceso a 
través de internet  al correo personal y la búsqueda de empleo para aquellas personas que lo necesi-
ten. 
Mejorar  las capacidades y  autoestima de personas mayores con necesidad de relación. 
 

Población que atiende: 
Este curso se inscribieron 57  personas de la cuales durante este curso han participado en esta activi-
dad 42 personas. Se distribuyen en seis grupos compuestos fundamentalmente por emigrantes (6), 
parados (6),  jubilados (24) y con trabajo (6). 
De estas 42 personas, 34 de ellas han seguido el curso de forma habitual y 8 lo han dejado por dife-
rentes motivos. 
Recursos: 
Humanos: 2 coordinadores del proyecto, 1 encargado de reparar los ordenadores y  7 profesores. 
Materiales: 7 ordenadores  todos ellos con acceso a internet a través de la red de la parroquia. 
Nuevos ordenadores: Este curso hemos recibido de GlaxoSmithKline 33 ordenadores portátiles de los 
cuales 9 se han utilizado para renovar los ordenadores de aula. 
 

Áreas de trabajo: 
Manejo básico del ordenador: Word, Correo electrónico, Internet… 
Reparación y donación de ordenadores y material informático de segunda mano.  Este año se han 
donado a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro y particulares: 16 ordenadores, 4 impresoras y 
dos pantallas planas. 
 

Evaluación:  
Los alumnos han señalado como muy positivo la dedicación personal a cada uno respondiendo a sus 
necesidades tanto de conocimiento como de relación por parte de los profesores así como el conteni-
do del curso que se ha  adaptado a sus necesidades. Valoran el espacio de las clases como un lugar 
de encuentro con otras personas, favoreciendo las relaciones humanas. 
Desde el equipo de profesores se considera oportuno ofrecer a algunos alumnos la posibilidad de 
repetir el curso para mejorar conocimientos, crear un grupo más avanzado con aquellos alumnos que 
puedan necesitarlo para la búsqueda de empleo. 
Se valora como muy positiva la organización en grupos de mañana y tarde durante todo el curso. 
El cambio de equipos de los equipos antiguos a unos un poco más modernos, ha favorecido el traba-
jo de los alumnos. 
Dificultades: Imposibilidad de seguimiento de aquellos que lo han dejado sobre todo porque no avisan 
y durante un tiempo se le sigue esperando. 
Poco uso que se hace de los ordenadores fuera de las horas de clase por los alumnos y otras perso-
nas que los pudieran necesitar (emigrantes). 
Poco espacio en la mesa para todos los ordenadores. 
Propuestas de mejora: Crear un grupo más avanzado que incorpore conocimientos de Power Point, 
Excell o búsqueda avanzada de internet. 
Desde el equipo se sugiere pedir el curso siguiente a los alumnos una colaboración económica 
simbólica. 
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