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FASE I 
Toma de contacto con el grupo objetivo 

Descripción de la situación inicial: 

En Vila-real existen un total de 17 taxistas. 

Conductores de autobuses: 4 

Empresas contactadas que cuentan con 

servicio de chóferes:  5 
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Asistentes a la primera reunión: 

 

Taxistas: 90%....................total de 15 taxistas. 

Conductores de autobuses: 0%. 

Chóferes: 0%. 
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Características del público objetivo asistente: 
 Todos los asistentes son hombres. 

 Todos forman parte de alguna cooperativa. 

 De los 15 asistentes: 

       - 3 son menores de 30 años 

       - 5 tienen entre 30 y 40 años 

       - y 7 tienen más de 50 años. 

 

Por tanto, el colectivo mayoritario de asistentes comprende edades 
avanzadas. 

Entrega de documentación: 
 Carta informativa del proyecto. 

 Cuestionario de necesidades formativas en materias lingüísticas. 
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Resultados del cuestionario: 

 Al 95% de los taxistas 
asistentes les gustaría saber 
inglés y además lo consideran 
importante para su trabajo 
debido al crecimiento del 
municipio en los últimos años. 

 

 Solo el 15% ha tenido alguna 
educación formal en esta 
materia. 

 

 

 Todos reconocen tener 
deficiencias importantes a la 
hora de relacionarse con 
clientes extranjeros y las 
causas de estas deficiencias 
las ubican a la falta de tiempo 
y falta de fuerza de voluntad  

 

 El 40% de los taxistas 
consideran que ya no tienen 
edad para estudiar una lengua 
nueva. 

 

 . 
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 El 60% restante  han 

tenido  y tienen en mente 

aprender idiomas 

próximamente. 

 

 El 100% de los taxistas 

consideran totalmente 

adecuado para ellos el 

uso de las PDA´s como 

medio para aprender 

 

 Finalmente, de los 15 

asistentes, 7 confirman 

que van a realizar el 

curso, 3 no lo tienen muy 

claro y el resto no quieren 

aprender inglés: 

          - 7 SI. 

          - 3 NS 

          - 5 NO 
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FASE II 
Inicio del curso 
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JUNIO JULIO   AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

- Alquiler de las PDA´s       

Evaluación 

Inicial 

  

- Descarga cursos, pruebas y     

familiarización 

1ª 

quincena Curso (2) 

Entrega 

certificados  

- Solución de problemas técnicos   Difusión     

      

Entrega 

PDA´s.       

      

Inicio 

Curso (3) Curso (2)     

              



 

M1 y M2: Trámites iniciales: 

 

Puntos fuertes: 

- Fácil manejo del curso 

Puntos débiles: 

- Alquiler de las PDA´s: No 
existen muchas 
empresas que ofrezcan 
este servicio. 

- Adaptación técnica del 
curso a la PDA.  
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M3: Entrega PDA e inicio 

del curso: 

 Nueva y última 

convocatoria para 

inscripción de los 

interesados al curso. 

 Usuarios finales 

interesados: 

     - 6 taxistas. 

     - Novedad: se unen al             

curso 3 Chóferes. 
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M4: Difusión: 

- Revistas locales. 

- Periódicos locales y  

provinciales. 

- Programas de Radio: 

entrevista con los 

taxistas. 

- Programas de TV. 
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http://blogs.eldiariomontanes.es/blogfiles/INJUSTICIA/tve_logo.jpg
http://teleredcieza.com/imagenes canales/canal 9.gif
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Premio honorífico para el 

concejal responsable del 

proyecto 
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FASE III 
Evaluación previa de los resultados: 

- Hasta la fecha se ha realizado el curso a 6 usuarios. 

- Otros 2 usuarios están realizándolo en este momento 

Dividimos a los usuarios por grupos de edad: 

Usuarios mayores de 50 años:  

 Ninguno consigue finalizar el curso en el plazo previsto. 

 Uno de los usuarios solo llega a la unidad 3. 

 El otro usuario llega hasta la unidad 4. 
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Evaluación previa de los resultados: 

 

Usuarios de entre 30 y 40 años:  

 Ninguno presenta problemas para finalizar el curso en el plazo 

previsto. 

 El nivel de aciertos es del 100%. 

 

Usuarios menores de 30 años: 

 Ninguno presenta problemas para finalizar el curso con éxito. 

 Solo el 50% lo consigue con nivel de acierto del 100%, el resto 

achaca las causas a falta de fuerza de voluntad. 
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Cuestionario: 

 

 

 

                                                             SI                         NO 

- El sistema es efectivo:                                    67%                     33% 

- Es fácil de usar:                                              90%                     10% 

- Es flexible:                                                      100%                     0% 

- Es conveniente hacer el curso con la PDA:   100%                     0%  

- Existe suficiente tiempo para hacer el curso: 50%                      50%  

- Tutoriales                                                         Ns                        Ns 

- El curso ha sido exclusivo para la ciudad       100%                     0% 

- Como de satisfecho está del curso                 50%                      50%    

- Sientes que has aprendido                              67%*                    33%   

- Recomendarías el curso                                  50%                      50% 
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Cuestionario: 

- Dos aspectos positivos y dos negativos: 

 

 

 

 

 
POSITIVOS: 

-Flexibilidad. 

-Exclusividad 

-Comodidad. 

NEGATIVOS 

-Poco tiempo. 

-Problemas técnicos y 

de utilización de las 

PDA´s. 
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El punto de vista del técnico: 

  Se han realizado 6 pruebas piloto: 

 El 50% ha superado la prueba y el otro 50% no la ha 
superado. 

 Causas principales de la no superación: Poco tiempo 
(15 días), dificultad para manejar nuevas tecnologías y 
la falta de fuerza de voluntad. 

 Aspectos positivos: Se han cumplido las expectativas de 
flexibilidad, adaptación al horario de este colectivo y 
facilidad para aprender una nueva lengua: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO: CUMPLIDO 

 


