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Motivación 
La organización de un congreso es una tarea sumamente 
compleja. Implica gestionar un gran número de personas 
y de tareas. 

Se deben gestionar los autores de los trabajos, los 
revisores, los participantes, los moderadores de las 
sesiones... 

Se deben recibir las contribuciones, revisarlas, aceptarlas 
o no, notificar los cambios que deben realizar los 
autores, organizar el programa de la conferencia, 
publicarlo, generar los certificados de asistencia, las 
etiquetas identificativas, el libro de actas... 

El que haya tal variedad de actores implicados y tareas 
es lo que hace tan complejo organizar un congreso. 

Descripción del proyecto 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación 
web que facilite la organización de congresos, 
automatizando las tareas necesarias, desde la recepción 
de trabajos, hasta la publicación del libro de actas, 
incluyendo la generación de una aplicación móvil para 
los asistentes al congreso. 

Resultados y posible repercusión del proyecto 

La organización de congresos por parte del profesorado 
de la Comunitat Valenciana es una forma de promover el 
turismo en la provincia. 

La herramienta TIC propuesta facilitará la organización 
de congresos, tanto nacionales como internacionales. 



      
Projecte ASSETS de Revitalització i 

Desenvolupament de la  
Serra d’Espadà 

    José Ramón Segarra Moliner 
Equip de projecte format per 10 persones 

-Objectius i motivació. Impulsar les potencialitats d'una de les àrees més belles i desfavorides de 

Castelló, la Serra d'Espadà i la seua àrea d'influència. La iniciativa persegueix el desenvolupament 

del territori per mitjà dels vectors de  sostenibilitat: ambiental, econòmic i social.  

 

 

-Descripció. El projecte ASSETS es constitueix per una associació sense ànim de lucre i pretén 

definir una innovadora oferta de productes i prestació serveis singulars des d'una doble vessant: 

       - Turisme sostenible: oci, hostalatge i restauració: amb la col·laboració d’empreses 

d'artesania, comerç local, etc. per mitjà d’activitats turístiques pròpies d’aquest entorn i serveis 

afins, fomentant la creació d'una plataforma comercial amb productes singulars i una marca 

comuna amb caràcter internacional. 

       - Medi ambient i hàbitat, amb l'execució de projectes de revitalització del territori i patrimoni 

cultural, finançats amb la col·laboració activa d'entitats públiques i organitzacions. 

 

 

- Repercussió. La dinamització rural, foment de l'emprenedoria i de l'ocupació, així com l'impuls 

de l'ecosostenibilidad i protecció del medi ambient. S’innova en els processos de sostenibilitat, ja 

que la plataforma comercial revertirà en part els seus ingressos als projectes de revitalització, 

retornant la inversió al territori. 



Obstáculo 2: Seguridad en la Compra-Venta: 

En la actualidad existen en internet multitud de foros 

en los que los usuarios venden y compran  

artículos. Sin embargo esto tiene un problema, la 

seguridad. Aparte, el sistema de  

votaciones ni garantiza el correcto  

envío del articulo ni asegura que  

sea un buen vendedor. Solo sirve  

de referencia. 

 

 

 
 
 
 
        
 
 
 
     
 
 

Victor Guillem Agustí 

Descripción del proyecto: Forum4Trade es una plataforma web cuyo objetivo fundamental es servir de medio 

para las ventas online entre particulares. Mediante el registro de los artículos en forum4trade los usuarios 

podrán acceder a la venta de los mismos a través de una tienda especializada y en los foros, lo cual permite 

una gran divulgación. Por otro lado, la transacción se realizará a través de nuestro Sistema de Transferencia 

Segura (STS) que garantiza la seguridad de la transacción, tanto para el comprador como para el vendedor. 

Obstáculo 1, Divulgación del artículo en los foros: 

Hoy por hoy para vender un artículo en diversos foros, 

tenemos que colocar la información de la forma que 

nos permita el foro, además de que tenemos que 

controlar que no caiga en el olvido. Y si queremos 

modificar algún dato, como por ejemplo  

el precio, tenemos que volver a entrar 

 en todos los foros, y cambiar el  

precio uno a uno. 

 

 

Forum4Trade les ayuda con su particular forma de 

divulgación. El vendedor inserta una serie de datos 

del artículo en una ficha personalizada, la cual podrá 

publicar en sus foros favoritos. Durante el proceso de 

registro del articulo, el vendedor podrá visualizar 

como va quedando la ficha, mientras recibe asistencia 

sobre como mejorarla. Por otro lado, si desea 

modificar cualquier  

dato de la ficha,  

bastará con hacerlo  

desde Forum4Trade  

para que se actualice 

 en el resto de sitios  

donde esta publicada. 

 

 

Sistema de Transferencia Segura (STS): 

Para ofrecer seguridad, Forum4Trade utiliza una 

herramienta propia de transferencia segura. Cuando 

un usuario compra un artículo, su dinero se deposita 

en una especie de caja fuerte, a la que nadie tendrá 

acceso. Será entonces cuando el vendedor pueda 

enviar el paquete. Una vez recibido, el comprador 

dará un okey confirmando que todo esta correcto; o 

por el contrario rechazara el artículo. De esta forma el 

sistema de transferencia segura evita posibles 

estafas. 

 

 

 

 

 

 

 Descubre más en forum4trade.com 



Asesoria del espacio de estudio 

(presencial y on-line) 

Actua y Acierta (AyA) 
María Paola Ruíz Bernardo  

María Consuelo González Durá 

José Luis Rambla Nebot 
Francisco Javier Rambla Nebot 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La creación de un servicio de asesoría para mejorar el espacio de estudio de aquellas personas 
que desean eliminar y evitar el “fracaso escolar” y aumentar su rendimiento académico. La aplicación de los conocimientos 
provenientes de la pedagogía, las técnicas de estudio, la psicología y la comunicación al espacio de estudio es una valiosa e 
innovadora herramienta que puede ayudar a muchos estudiantes a conseguir sus metas. 
 
RESULTADOS Y REPERCUSIÓN DEL TRABAJO: La mejora del hábitat personal, familiar, educativo e incluso laboral a traves de 
los elementos que cuidan los sentidos sensoriales, la ergonomía, el bienestar emocional, el aprovechamiento y reciclaje de 
recursos, la sostenibilidad, la correcta funcionalidad de los micro espacios, el uso razonable de las nuevas tecnologías, el feed-
back motivacional y la distribución más productiva del espacio global nos permite mejorar el rendimento. Todo ello 
contribuye a mejorar el punto de partida del estudiante y por tanto su punto de llegada. 
Este trabajo tiene grandes posibilidades de expansion e internacionalización ya que de él se pueden beneficiar personas del 
ámbito local, nacional e internacional gracias a la utilización de las nuevas tecnologías como medio de comunicación e 
intercambio de información. 

 

Criterios 

 Estéticos 

Técnicas de  

Estudio 

Criterios  

Psicológicos 

Criterios  

Ergonómicos 

Criterios  

Pedagógicos 

Habitación 

 Integral 

• OBJETIVOS: Lograr un lugar de estudio que haga posible, facilite y motive la labor del estudiante en el hogar. El lugar de 
estudio es el hábitat y entorno en el que pasamos muchas horas y su correcta planificación, distribución y armonía son 
clave para el éxito. El hecho de disponer de una “habitación integral” que englobe adecuadamente todos los aspectos que 
influyen en el estudio constituye una gran ventaja. 
 

• MOTIVACIÓN: Este proyecto (que parte de conocimientos de psicología, pedagogía, comunicación y ergonomía entre 
otros), plantea una propuesta para abordar el problema actual del bajo rendimiento académico y del “fracaso escolar” 
que presentan muchos estudiantes de una manera diferente mediante un abordaje novedoso. Muchos son los elementos 
que se pueden tener en cuenta el lugar de estudio (habitat) para conseguir el objetivo de aumentar, motivar y potenciar el 
rendimiento académico. 

Estudio de la  

Habitación 

 Integral 

Beneficiarios: 

Personas con 

interés en 

mejorar su 

lugar de estudio 

 o trabajo 

Desarrollo del 

proyecto 

Familias con 

Miembros 

 en edad 

académica 

Docentes  
Entornos 

 laborales 

Visitas  

domiciliarias 

y  

proyecto  

de mejora 

 

-Creación 

 de pág. web 

 - Asesoría 

on-line 

Proyección 

internacional  

con asesoría 

 en varios 

idiomas.  

Para aumentar rendimiento académico 

Para evitar o eliminar el fracaso escolar 
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Proyecto Wifare de Pablo Cuella y Alberto Sancho. 

¿ Que es Wifare? 

 

“Wifare” sería una aplicación para móviles, en una multiplataforma de comunicación y  localización instantánea en 
distancias cortas y con una gran precisión. Permitiría enviar y recibir mensajes, además de poder encontrarte con tus 
amigos en lugares o circunstancias de gran aglomeración de personas, donde el contacto visual sea prácticamente 
imposible. 

 

¿ En que se diferencia de otras aplicaciones? 

 

La gran novedad del Wifare sería que, para encontrarse dos o más amigos, los móviles se conectarían entre sí, mediante 
localización 3G/4G, Wifi o, en su defecto, GPS. Uno te lleva hasta el otro a modo de brújula o flecha hasta estar a escasos 
metros del dispositivo móvil buscado, sin la necesidad de ningún tipo de mapa, ya que las personas que se buscan entre 
sí, saben dónde están, pero no el lugar exacto. Con esta aplicación, la localización sería muy exacta, rápida y ágil. 

 

¿ Y si no quiero ser localizado? 

 

Por supuesto, el encuentro entre personas no podría llevarse a cabo sin el consentimiento o  aceptación de ambas. 

 

Repercusión de la aplicación Wifare; 

 

Aunque nos interese la comunicación  y localización en zonas de ocio, hay que recordar que esta aplicación satisface la 
necesidad de comunicación y localización en todos los ámbitos: deportivo, político, religioso, fiestas locales... Por ello, el 
uso y disfrute del dispositivo inventado podría repercutir directa e indirectamente en todo lo relacionado con este tipo de 
eventos. Sería la herramienta perfecta para llevar en el móvil. 

 

Algunos ejemplos visuales de donde se podría usar esta aplicación: 

 
 

 
 




