
Tempo solidario 
Resumo  

La idea de nuestro proyecto es la creación de una base de información electrónica capaz 

de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes y muchas otras cosas que 

facilitaran el desarrollo del objetivo de nuestro proyecto, es decir una página web, hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. El objetivo 

principal de la creación de esta herramienta mediante programación HTML es la de 

conectar a voluntarios y asociaciones benéficas para que puedan colaborar los unos con 

los otros satisfaciendo así una necesidad para las Organizaciones/asociaciones benéficas. 

 

Introdución  

Nuestro principal interés a la hora de la creación de este proyecto fue de colaboración y 

ayuda social, fue por ello por lo que decidimos hacer una herramienta que pudiera ayudar 

a la sociedad en la que vivimos, y teníamos muy claro que iba a estar relacionado con 

computación y programación, por lo que primeramente analizamos como lo podríamos 

orientarlo, buscando una necesidad o una problemática y encontramos que: 

Por parte de los voluntarios que quieren participar en actos benéficos, tienen dificultades 

o inconvenientes a la hora de contactar o buscar un evento que realmente se encuentren 

satisfechos participando. 

Y por parte de las asociaciones benéficas, que a la hora de organizarlo se quedaban faltos 

de personal cuando querían cubrir eventos benéficos y es por eso por lo que creamos una 

página web que facilite la comunicación entre ambas partes 

 

Propósito  

La idea surgió de una necesidad y problemática que encontramos en la sociedad, por lo 

que es un proyecto innovador y que satisface y cubre una necesidad para una parte la 

sociedad (aquella que tenga interés en colaborar con la sociedad, el medioambiente y 

quiera 

 

Hipótese  

Si logro hacer una herramienta que sea realmente útil en la sociedad y consiga los 

propósitos y objetivos propuestos entonces mi proyecto contribuirá directamente a la 

sociedad actual, mejorando y haciendo posibles funciones y necesidades que sin ayuda 

de esta herramienta serían más dificiles de cubrir o conseguir. 

 

Fundamentos teóricos 

Los fundamentos teóricos que necesitaremos en este proyecto son básicamente de 

programación y computación básica con HTML, que hace referencia al lenguaje de 

marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del 

software, define una estructura básica y un código para la definición de contenido de una 

página web. Y lo emplearé para todo lo que sea algo visible y no visible en la página, ya 

que cualquier función, imagen, calendario, link, registrador y mapa debe ser previemente 

programado. 

Deberé practicar y aprender ciertos conceptos que me lleven a dominar todas las 

herramientas posibles para llevar a cabo mi propósito, ya que mi punto de partida es 

programación HTML básica sin plugins, por lo que cara al final ese será el punto en el 

más trate de enfatizar. 

 

 



Material e métodos  

Los primeros pasos de la metodología fueron meramente informativos, haciendo 

entrevistas con asociaciones Locales, obteniendo información sobre ellas.  

Acto seguido comenzamos con el hosting y asentamiento del servidor local, para que no 

se pierda el progreso en el caso de que no se guarde on-line. 

Después, tras añadir todos los gadgets, incluir información pertinente de cada asociación 

y herramientas que faciliten la conexión y seguimiento entre voluntario y asociación y 

añadir registro para que cada persona pueda poner preferencias hacia eventos u 

organizaciones para a su vez tener un mejor seguimiento de los avances de dicha 

asociación 

Y finalmente, publicarlo globalmente para que cualquier persona pueda contactar y 

empezar a colaborar. 

 

Resultados  

Los resultados finales fueron que, tras todo el trabajo, investigación y dedicación a este 

portal web, he podido crear la herramienta que me propuse con la programación adecuada 

y que facilite el uso del lector/ colaborador, resultando así en ser una herramienta 

funcional para cualquier persona de la sociedad actual, ya que varios grupos de personas 

ya han visto la verdadera utilidad en el proyecto. Cómo por ejemplo la asociación 

española contra el cáncer me ha dado en repetidas veces las gracias, ya que mucha gente 

ha empleado la página para poder contactar, y unirse a sus eventos, además de  banco de 

alimentos y Rotary pontevedra,  los cuales han tenido acceso a el interior de mi página 

web, para que pudieran ellos mismos cubrir eventos, poner noticias, además de en sus 

páginas web. 
 

Conclusións 

Finalmente hemos podido contribuír y mejorar el aspecto que tratabamos de abordar, ya 

que es una herramienta on-line plenamente funcional y apta para toda aquella persona que 

quiera participar en actos solidarios y benéficos, contribuyendo así a la sociedad. 
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