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PRESENTACIÓN
La Fundación Vodafone España ha desarrollado en colaboración con la empresa
Mouse4all el ecosistema Innova Conecta y la app "Innova Conecta-Domótica Fácil". El
objetivo es crear un sistema domótico de bajo coste que mejore la accesibilidad de
los electrodomésticos del hogar, facilitando las tareas diarias de las personas con
discapacidad.
Fundación Familias Unidas realiza proyectos de intervención social desde 2009. A
nivel de Aragón hemos hecho, hasta la fecha, intervenciones en temas como la
participación ciudadana, los derechos humanos, el consumo responsable y el
comercio justo, con colegios, ayuntamientos, bibliotecas públicas, asociaciones de
migrantes, AMPAS, profesorado y organizaciones sociales de ámbito regional.
En el presente proyecto, basándonos en estas intervenciones sociales, trabajamos la
importancia de la domótica en los hogares para conseguir una mayor autonomía de
todas las personas, especialmente de las que tienen una discapacidad, ya sea
puntual o permanente.
La experimentación de las diversas actividades aquí propuestas permiten apreciar
cómo la discapacidad forma parte de nuestra vida social, formativa, cultural y cómo
tenemos en nuestras manos la posibilidad de explicar que las personas con
discapacidad son parte de nuestro entorno y podemos hacerlas parte integral de
nuestra vida.
Las actividades que encontrarás en esta guía van dirigidas al alumnado de tercer
ciclo de primaria y secundaria. En ella encontrarás material didáctico y una serie de
actividades que puedes desarrollar en clase. En nuestro blog (www.dosorillas.es) y
en nuestra plataforma educativa (www.educa2orillas.org) encontrarás material
transmedia para desarrollar los temas en clase.
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Agrupamientos
El docente/monitora establecerá grupos base a la hora de realizar sesiones prácticas
y/o dinámicas, es decir, se trabajará en equipos heterogéneos de 4-5 personas, de
manera que cada alumno/a tenga un rol asignado:
Encargado/a del material: custodia el material común del equipo y cuida de él. Se
asegura que todos los miembros del equipo mantengan limpia su zona de trabajo.
Secretario/a: rellena los formularios (ejercicios, recopilación de ideas, guías de
trabajo.) Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos personales y los
objetivos grupales.
Coordinador: coordina el trabajo del equipo. Anima a los miembros del grupo a
avanzar en su aprendizaje. Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de algún
miembro del equipo que esté ausente.
Portavoz: habla en nombre del equipo cuando el profesor o la profesora requiere su
opinión.

Tiempo
La temática a tratar se desarrollará en 1 taller con una duración de 90 minutos. El
taller seguirá la estructura temporal:
30 minutos teórico-prácticos sobre domótica
30 minutos teórico-prácticos sobre discapacidad y accesibilidad
30 minutos de trabajo práctico sobre la aplicación

Materiales
Entorno de demostración de la app Innova Conecta-Domótica Fácil
Ordenador y acceso a Internet
Proyector y pizarra
Papel
Guías de trabajo
Cámara de fotos y de vídeo
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METODOLOGÍA
Con la intención de crear espacios y materiales para la reflexión proponemos un
aprendizaje significativo a través de una metodología de tipo cooperativo, partiendo de
la educación como acto de comunicación. Se usarán algunas técnicas simples de
aprendizaje cooperativo a lo largo del taller, de este modo el alumnado será capaz de
trabajar colaborativamente de forma sencilla y dinámica.
Para comenzar, cada miembro del pequeño grupo deberá elegir en consenso el nombre
del grupo, esta información será compartida en la primera plenaria. Las decisiones
creativas y de realización de trabajo se tomaran por votación en cada uno de los grupos.
Y cada uno de los integrantes del grupo debe colaborar en la medida de sus
posibilidades.

OBJETIVOS
Saber qué es la domótica y como influye en nuestro entorno más cercano.
Conocer un ejemplo básico de domótica y sus componentes.
Cómo influye en la accesibilidad de las personas con discapacidades.
Inventar un sistema domótico para personas con diferentes discapacidades.
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Dinámica 1 – Introducción a la Domótica
Procedimiento: Iniciaremos el taller con “Innova Conecta-Domótica Fácil”, un prezzi
creado para introducir los principios de la domótica y sus aportaciones. También
veremos cómo la tecnología y la domótica facilitan la actividad de las personas con
discapacidad y cómo la accesibilidad es buena para todos. La presentación se puede
encontrar en la plataforma https://www.educa2orillas.org/domotica-facil/
Una vez visto el prezzi abriremos un debate con las siguientes preguntas:
¿Qué es para vosotros la domótica?
¿Tenéis o habéis visto algún sistema domótico?
¿Cómo influiría en vuestra vida tener un sistema domótico en casa?
¿Pensáis que realmente mejora la vida de las personas?

Dinámica 2 – Ponte en su lugar
Procedimiento: El objetivo de está dinámica es acercar a los jóvenes a la vida cotidiana
de las personas con discapacidad, a aprender sobre la diversidad y la diferencia sin caer
en la discriminación.
Para ello realizaremos una serie de actividades con las que los alumnos y alumnas se
pondrán en el lugar de una persona con una discapacidad.
Actividad 1 (discapacidad física): Comenzamos a ponernos en su lugar escribiendo:
todos los alumnos van a escribir una frase con su mano "mala", los zurdos con la
derecha y los diestros con la izquierda.
Actividad 2 (discapacidad física): Proponemos a los participantes que lean los titulares
de las 3 primeras páginas de una revista pasando las hojas de la misma con las manos
cerradas, sin usar los dedos.
Actividad 3 (discapacidad sensorial): Se piden voluntarios, se les vendan los ojos y se les
pide que salgan desde donde están hasta la pizarra y una vez allí, se presenten.
Actividad 4 (discapacidad sensorial): Se piden voluntarios, les damos una frase a cada
uno y les pedimos que la lean gesticulando con los labios, pero sin emitir sonidos.
Durante las actividades se enfatizará los aspectos físicos, técnicos o humanos que han
ayudado a eliminar o reducir las barreras y mejorar la accesibilidad para todos.
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Dinámica 3 – Domótica Fácil
Procedimiento: Nos juntamos en grupos de 4 ó 5 personas. Les pedimos a cada grupo
que piense un nombre para su colectivo y escojan los roles de cada componente. Les
entregamos una tablet a cada grupo con las aplicaciones ya instaladas para ver el
ejemplo de domótica con un enchufe inteligente asociado a una lámpara de mesa y un
electrodoméstico (televisión) que llevaremos. Si hay tiempo y se puede, en el aula
añadiremos al panel de control de la aplicación el encendido de la pizarra electrónica
para que vean su funcionamiento o añadiremos otra "tecla" del control remoto de la
televisión.
Si hay tiempo, se pedirá a los grupos que prueben el uso de la voz para controlar los
dispositivos usando el Asistente de Google. Por ejemplo, "Ok Google, hablar con
domótica fácil y subir volumen" para subir el volumen de la televisión.
Una vez experimentado el funcionamiento de un sistema domótico y las ventajas de
accesibilidad facilidad de uso que aporta la tecnología, les plantearemos un caso real a
cada uno y tendrán que inventar un tablero para cubrir las necesidades más
importantes.
El objetivo de esta dinámica es reflexionar y crear conciencia de las diferentes
necesidades que pueden surgir en función de la capacidad que se vea afectada ya sea
de manera temporal o permanente.
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Anexos
Anexo 1: Ficha explicativa de las actividades a realizar en la dinámica "Ponte en su lugar".
Anexo 2: Frases utilizadas para llevar a cabo las actividades planteadas en el anexo 1.
Anexo 3: Casos reales para dinámica 3.
Anexo 4: Descripción del entorno de demostración usado en el taller.
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Descripción del entorno de demostración
usado en el taller
Materiales necesarios:
1 enchufe inteligente HS 100 de TPLink
1 lámpara/flexo
1 mando universal de infrarrojos RM Mini3 de Broadlink
4 mandos a distancia universales con 6 teclas grandes.
1 televisor con mando a distancia de infrarrojos.
1 antena de TV portátil
1 regleta con cuatro enchufes
4 Tablets con versión 7 de Android o superior
1 router MiFi con una SIM con plan de datos
Hemos optado por un router MiFi para poder configurar toda la demo antes de acudir al
centro y evitar imprevistos de última hora con la disponibilidad o configuración de la red
WiFi del centro.
Si se decide utilizar la red WiFi del centro para el taller, habría que realizar la
configuración de todos los dispositivos en el mismo centro, idealmente un día antes del
taller.
Preparación antes del taller:
1. Configuración del router MiFi para crear una red WiFi (anotar SSID y contraseña)- Es
importante que la red WiFi debe funcionar en la banda de 2,4 GHz (no en la de 5
GHz). El router debe permanecer encendido durante el resto del proceso de
preparación.
2. Desde una de las tablets realizar los siguientes dos pasos:
a. Creación de una cuenta de usuario TP-Link y conexión del enchufe HS-100 a la red
WiFi creada. Seguir las instrucciones del Manual de Usuario de la app Innova
Conecta - Domótica Fácil (Apéndice).
b. Conexión del mando universal RM Mini 3 de Broadlink a la red WiFi creada. Seguir
las instrucciones del Manual de Usuario de la app Innova Conecta - Domótica Fácil
(Apéndice).
3. Búsqueda de canales en la televisión conectando previamente la antena portátil
usando el manual de uso de la televisión. Puede ser necesario mover la antena y
colocarla cerca de una ventana para conseguir mejor señal.
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4. Configuración de las 4 tablets (hay que repetir todos los pasos en cada una). Si se
requiere información detallada sobre alguno de los siguiente pasos, utilizar el Manual de
ususario de la app Innova Conecta - Domótica Fácil.
a. Conexión a la red WiFi creada.
b. Instalación de la app Rm Bridge:

https://play.google.com/store/apps/details?

id=de.fun2code.android.rmbridge.
c. Configuración de la app RM Bridge:
Pulsar sobre el botón rojo con la palabra "Stopped". El círculo se pondrá
verde con la palabra "Started".
Pulsar sobre el icono de los tres puntos en la barra superior de la
aplicación y seleccionar Settings (Ajustes). En la siguiente pantalla, marcar
la casilla Start On Boot (Comenzar al iniciar el dispositivo).
En algunas tablets y teléfonos, la app RM puede requerir una
configuración adicional del mecanismo de ahorro de energía de Android.
Para más información, consultar el Manual de la app Innova Conecta Domótica Fácil.
d. Instalación de la app Innova Conecta - Domótica Fácil:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.fundacionvodafone.domotica.
e. Añadir los dispositivos a la app Innova Conecta - Domótica Fácil: Para abrir el
menú de la aplicación, pulsar el icono de las tres barras en la barra superior de la
app.
Seleccionar la opción "Enchufes" del menú de la aplicación. Pulsar sobre
el icono "+" en la barra superior de la app para añadir la cuenta TP-Link
que se ha creado en el paso 2.a., al añadir la cuenta, deberá aparecer el
enchufe.
Seleccionar la opción "Infrarrojos" "Dispositivos" del menú de la
aplicación. Pulsar sobre el icono"+" en la barra superior de la app para
añadir el mando universal RM Mini3 que se ha creado en el paso 2.b.
Hay que introducir la dirección MAC que se obtuvo en dicho paso. Es una
cadena de texto con letras y cifras. En total debe incluir 12 caracteres (sin
contar espacios y guiones). Se puede escribir el valor indistintamente en
mayúsculas o minúsculas: También se pueden utilizar guiones, puntos o
nada como separador entre parejas de caracteres. Por ejemplo, los tres
formatos siguiente son válidos:
24-DF-A7-7A-FE-10, 24.df.a7.7a.fe.10, 24dfa77afe10
Las únicas letras válidas son a, b, c, d, e, f. Si en el valor MAC aparece un
´0´, siempre se trata de la cifra cero y nunca es la letra 'o' mayúscula. Si
el mando se añade correctamente, deberá aparecer en la lista.
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f. Aprender los códigos infrarrojos en el mando de la televisión. Para el taller sólo
aprenderemos los botones de encendido/apagado, subir/bajar volumen y
subir/bajar canal.
Seleccionar la opción "Infrarrojos" "Códigos" del menú de la aplicación. Pulsar sobre
el icono '+´en la barra superior de la app para añadir nuevos códigos de infrarrojos.
Seguir las instrucciones que muestran los cuadros de diálogo de la app para añadir
cada uno de los códigos. Al terminar el proceso, la lista deberá mostrar los cinco
códigos.
g. Crear el tablero de demo para el taller. Aunque se puede crear un tablero desde
cero,

se

recomienda

descargar

desde

el

repositorio

el

tablero

creado

específicamente para el taller.
Seleccionar la opción "Compartir" "Descargar" del menú de la aplicación. Pulsar
sobre el paquete de tableros "Taller Familias Unidas".
h. Terminar de configurar el tablero descargado con los detalles concretos de los
dispositivos que se usarán en el taller.
Seleccionar la opción "Tableros" del menú de la aplicación y pulsar sobre el
tablero "Taller Familias Unidas".
Pulsar sobre el icono de los tres puntos en la barra superior de la aplicación
y seleccionar "Fijar como tablero activo" en el menú inferior. Desde este
menú también se puede renombrar el tablero si se desea.
Editar las casillas del tablero añadiendo los dispositivos o códigos
infrarrojos que se han configurado en los pasos anteriores:
Configurar el campo "Dispositivo" en las casillas "Encender lámpara",
"Apagar lámpara", "Música"...
Configurar el campo "Código infrarrojos" en las casillas ... Utilizar los
códigos aprendidos anteriormente.
i. Si se quiere utilizar el interfaz de voz durante el taller, configurar el Asistente de
Google siguiendo las instrucciones del Manual de Usuario de la app Innova Conecta
- Domótica Fácil (Apéndice).
5. Si en el taller los grupos van a practicar añadiendo nuevos códigos de infrarrojos al
tablero, hay que configurar también los 4 mandos universales de 6 teclas grandes.
Seguir las instrucciones del mando universal para aprender las 6 teclas (encendido,
subir/bajar canal, subir/bajar volumen, silencio) usando el mando original de la
televisión.
6. Asegurarse de que tanto el router MiFi como las tablets tienen cargada la batería
antes del taller.
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Instalación del entorno de demostración en el aula antes del taller
1. Encender router MiFi y comprobar que funciona bien la conexión móvil. En caso de
usar la red WiFi del centro, asegurarse de que la red está funcionado y permite
acceso a Internet.
2. Conectar la antena portátil a la televisión y comprobar que se captan bien los
canales que se habían buscado previamente.
3. Conectar el enchufe inteligente HS100 en un enchufe de la regleta o de otro punto
del aula y conectarle correctamente a la red Wifi configurada. Para ello comprobar el
estado del led de red en la parte superior del enchufe:
si el led está iluminado fijo en color verde todo está bien.
si el led está intermitente en verde, el enchufe está intentando conectarse a la
red WiFi.
si el led está fijo en rojo, el enchufe no se ha podido conectar a la red WiFi
(comprobar el estado del router MiFi).
4. Conectar el mando universal RM Mini 3 por medio de un cargador y el cable USB
que se incluye con el producto. El mando deberá colocarse en un lugar que tenga
"visión directa" con la parte frontal de la televisión para poder enviar los códigos de
infrarrojos. Comporbar que el mando se conecta correctamente a la parte frontal
del mismo:
si el led se apaga y deja de partadear tras unos segundos, todo está bien.
si el led parpadea en azul, el mando no se ha podido conectar a la red WiFi
(comprobar el estado del router MiFi).
5. Encender y conectar las 4 tablets a la red WiFi. en cada una de ellas:
Comprobar que tienen acceso a Internet abriendo por ejemplo una página en
el navegador. Si no hay acceso a Internet, comprobar el estado del router MiFi.
Comprobar que la app RM Bridge está funcionando correctamente. Abrir la
app RM Bridge:
si el círculo central está en rojo, pulsar sobre él hasta que se ponga en
verde.
si el círculo central ya está en verde, para asegurarnos lo pulsaremos
para apagarlo y ponerlo en rojo y volveremos a pulsar con una segunda
vez para dejarlo de nuevo en verde.
Comprobar que el tablero del taller está funcionando correctamente. Para ello
pulsar sobre algunas de las casillas que controlen el enchufe inteligente o
envíen códigos de infrarrojos de la televisión.
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6. Si como parte del taller los grupos van a practicar añadiendo nuevas casillas y
códiogs de infrarrojos al panel, comprobar que los mandos universales con teclas
grandes funcionan correctamente desde la localización donde trabajará cada uno de
los grupos (deben tener "visión directa" con el mando universal RM Mini3).

Formas de usar la app con la voz:
Despertar al Asistente de Google:
- Decir "OK google"
- Otra opción, es pulsar largo el botón central (virtual) de la tableta
Y después:
- Decir "Hablar con Domótica Fácil" > Empezará una conversación que nos pide decir el
texto de una casilla, por ejemplo "Encender lámpara"
- Otra opción más rápida es decir todo seguido "hablar con domótica fácil y encender
lámpara"
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