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ASPAINCA (siglas de Asociación de Padres para la Integración en 

Cáceres) fue fundada en 1986, y desde entonces concede apoyo 

a personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, sen-

sorial o de desarrollo, además de proporcionar servicios de Aten-

ción Temprana, entre otros. 

Los alumnos del taller de informática hemos querido llevar a cabo 

una nueva revista con temas de nuestro interés, demostrando lo 

que hemos aprendido a hacer en las clases. Queríamos hacer una 

publicación digital de calidad, interesante, y que incluyera los as-

pectos de la actualidad y el entretenimiento que más nos gustan. 

Queremos que nuestra revista llegue a todas las personas posi-

bles, por lo que podéis imprimir este documento utilizando cual-

quier aparato preparado para tal fin. Eso sí, recomendamos con-

sultarlo en algún dispositivo electrónico, ayudando en la sosteni-

bilidad del Medio Ambiente. 

¡Esperamos que os guste! 

 

 

 

BIENVENIDOS 

 

En el taller de Informática de 

ASPAINCA nos gusta mucho 

aprender y buscar información 

en Internet. ¡Nos parece muy 

divertido! 

Hemos preparado esta revista, 

entre todos los grupos, para 

que podáis conocer los descu-

brimientos que hemos hecho 

en el taller. 

Para esta edición nos hemos 

centrado en el ocio que lleva-

mos a cabo y en algunos pro-

ductos que usamos a diario. 

¡Estamos seguros de que los 

contenidos os serán muy in-

teresantes! 
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NETFLIX, VIENDO CINE EN INTERNET 

 

Netflix es una empresa de entretenimiento y una plataforma en línea que ofrece ver 

vídeos bajo demanda. 

El servicio de vídeo bajo demanda comenzó 

oficialmente en 2007, en Estados Unidos. El 

servicio se fue ampliando en los años que si-

guieron, con mucho éxito entre los usuarios. 

Desde hace varios años lo tenemos disponible 

en España, también con un catálogo que está 

gustando a los suscriptores. 

A fecha de 22 de abril de 2020 la plataforma 

tiene más de 183 millones de clientes en todo el planeta. 

Su expansión a otros países del planeta se ha hecho notar gracias a los contenidos 

que ofrece y a los precios, que están adaptados a lo que cada usuario quiere. 

Es previsible que Netflix se vaya ampliando y haciendo más famoso, en parte gra-

cias a las producciones que está rodando, y que ya son un éxito en todo el mundo. 

No hay que olvidar que, en España, cada vez hay más usuarios suscritos a la plata-

forma. 
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¿CÓMO FUNCIONA NETFLIX? 

 

El funcionamiento de Netflix se basa en Silverlight, una tecnología de Microsoft que 

permite que veamos todos los contenidos. También está disponible el reproductor 

en HTML5, una tecnología que se usa para ver páginas web. 

Si queremos ver los contenidos disponibles en Netflix, solo necesitamos un navega-

dor web o alguna de las aplicaciones oficiales, y una suscripción activa al servicio. 

No podemos olvidar que hay otros 700 microservicios que funcionan para conseguir 

que podemos ver los contenidos que queremos. La Mayoría están conectados entre 

sí y funcionan sin que nos demos cuenta, de manera transparente. 

De todas formas, el equipo de Netflix sigue innovando en la plataforma y poniendo 

en marcha nuevos servicios que permiten que veamos los contenidos con una ma-

yor calidad. Esto también se hace sin que nos demos cuenta. 

Estos últimos movimientos han ayudado a que veamos bien los contenidos, incluso 

en 4K, pero también han generado todo tipo de opiniones. En todo caso, el equipo 

sigue perfeccionando estos microservicios para que todo funcione a la perfección. 

Gracias a los servicios que hemos mencionado podemos ver todos los contenidos 

que hay en Netflix. Con la mejor calidad disponible. 

 

 



Aspainca – Nuestra revista 
5 

NETFLIX Y SUS PRODUCCIONES ORIGINALES 

 

Ya hemos hablado de las producciones propias de Netflix. 

Netflix ha realizado nuevas películas y series para incluirlas en su plataforma. La 

mayor parte de las veces han conseguido un gran éxito. 

Algunos de los contenidos que más éxito han tenido son las series Stranger Things o 

The Witcher. De estas marcas han salido otros productos, llegando a crearse incluso 

videojuegos que están aprobados por Netflix. 

Muchos de los usuarios que tenemos en Aspainca tiene Netflix y están muy conten-

tos con los contenidos que tiene. 

En todo caso, Netflix sigue trabajando en nuevos materiales exclusivos, como ya 

podemos ver por las noticias que se van publicando. 

Las características que pone en marcha Netflix han provocado que estemos ante 

una de las plataformas online de vídeo bajo demanda más famosas del mundo. 

La calidad de sus contenidos, el gran catálogo disponible y sus precios, rompedores, 

han catapultado a Netflix al mayor de los éxitos del mundo. 

Y auguramos que la plataforma seguirá creciendo y siendo cada vez mejor. 
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NISSAN, PIONERA EN EL AUTOMOVILISMO 

 

Nissan Motor Company Limited, o Nissan, como se la conoce popularmente, es una 

fabricante japonesa de automóviles. Tiene su sede principal en Yokohama. 

El nombre de Nissan viene de “Nippon Sangyo”, que en japonés significa “Industria 

Japonesa”. 

En 2018, Nissan se convirtió en el mayor fa-

bricante de vehículos eléctricos a nivel mun-

dial. Había vendido más de medio millón de 

unidades, siendo el Nissan Leaf el coche eléc-

trico más vendido: ya había más de 500000 

unidades circulando. 

Una de las cosas más interesantes de Nissan 

es que sigue trabajando en la investigación y desarrollo de nuevos tipos de vehícu-

los y coches, sobre todo en aquellos que son eléctricos. 

Continuando con los coches eléctricos, tenemos que destacar que Nissan lleva va-

rios años apostando con fuerza sobre este sector. No solo vende coches eléctricos 

fabricados por la empresa, sino que también desarrollo sus propios productos. 

La innovación es otro factor que persigue Nissan. Hay claros ejemplos, tanto en los 

coches de combustión como en los que se mueven con electricidad. 

Muchos afirman que los coches eléctricos son el futuro. En Nissan no dudan de ello. 
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LOS COMIENZOS DE NISSAN 

 

La historia de Nissan comienza en 1911 en Kawaishinsha Co., una fábrica de auto-

móviles fundada por Masujiro Hashimoto. 

En 1914 ya pudo desarrollar un coche de pasajeros basándose en sus diseños, consi-

guiendo que al año siguiente se pusiera a la venta el famoso Dat. Pero también se 

fueron fabricando otros modelos. 

La fundación de Nissan fue el 26 de diciembre de 1932. Kenjiro Den fue el fundador 

original, pero después ha habido más directores. 

NISSAN SE EXPANDE FUERA DE JAPÓN 
Una de las principales novedades de la empresa fue en 1959, cuando empezó a fa-

bricar fuera de Japón, concretamente en Taiwán. 

En 1961 comenzó a trabajar en México, y en la década de los 80 llegó a Estados Uni-

dos y Reino Unido. 

Además de en coches eléctricos, Nissan trabaja con otras energías limpias y el reci-

clado de materiales. Sin duda, estamos ante una empresa comprometida con el 

medio ambiente. 

En 1999, Nissan firmaba una alianza con Renault, y esta adquiría el 44,4% de la 

marca, teniendo también derecho a voto y control. Nissan conseguía el 15% de las 

acciones de Renault, sin derecho a voto. 
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Nissan y Renault mantienen su independencia, pero comparten componentes y tec-

nologías que permiten que las dos marcas compartan presencia con compañías con 

las que tienen acuerdos. 

NISMO, LA VERTIENTE COMPETITIVA 

 

Nismo (Nissan Motorsports) es la división deportiva de Nissan. 

Ha competido en campeonatos como el Japonés de Sport Prototipos, el Super GT 

de Japón, las 24 Horas de Le Mans del Campeonato Mundial de Resistencia, o los 

Campeonatos IMSA GT en sus años 1989, 1990 y 1991. 

Algo parecido a ocurrido en los campeonatos de rally, dónde ha destacado en el Ra-

lly Safari y el Rally de Costa de Marfil. 

Gracias a sus coches, en los que sigue trabajando, Nismo ha conseguido ganar mu-

chos campeonatos. 

Nissan sigue fabricando todo tipo de vehículos, aunque últimamente se ha centrado 

bastante en aquellos que son respetuosos con el medio ambiente. Ya hemos ha-

blado de los coches eléctricos, por ejemplo. 

La empresa sigue siendo todo un referente en el sector de los coches. Para darnos 

cuenta de ello, solo hay que atender a los anuncios que Nissan sigue realizando, y 

que están dando la vuelta a medio mundo. 
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FORMATO FISICO Y DIGITAL, FORMATOS DE 

ENTRETENIMIENTO 

 

El consumo de entretenimiento en sus diferentes formatos es algo que hacemos 

cada vez más. Con la nueva situación en la que nos encontramos, además, estos 

formatos se presentan en formato electrónico. 

En Aspainca solemos utilizar muchos medio electrónicos y digitales. Pero también 

tenemos la duda acerca de los medios que utiliza la gente con más frecuencia. Lo 

hemos investigado. 

DVDs, discos de música, radios, o cintas de vídeo son elementos que a primera vista 

podrían parecer antiguos o en desuso, pero que en realidad están de actualidad. Las 

personas los siguen usando con total normalidad. 

La pregunta que nos hacemos es ¿qué medios deberíamos utilizar? ¿Los que son fí-

sicos, como los CDs de música, o los digitales, como las descargas de Internet? Cada 

persona tiene sus preferencias. 

DIFERENCIAS ENTRE LO FÍSICO Y LO DIGITAL 
¿Qué es el formato físico, y qué es el formato digital? Para responder a esta pre-

gunta nos vamos a centrar en el sector de los videojuegos, dónde el debate está 

más vivo que nunca. 

Las diferencias entre formato físico y digital están claras: el formato físico es todo 

aquello que podemos tocar y que a la vez sirve para guardar información: CDs, 

DVDs, cintas de vídeo, periódicos, Blu-Ray. El formato digital son elementos que no 
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podemos tocar, pero que también sirven para guardar información. Aquí podríamos 

ver elementos como los MP3, ficheros de vídeo, PDF. 

En cuanto al formato digital, en realidad estamos hablando de ficheros informáticos 

que solo podemos ver en dispositivos electrónicos. No existen físicamente, sino que 

están almacenados de manera lógica en dispositivos electrónicos. 

Las diferencias entre formato físico y digital ya están claras. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FORMATO FÍ-

SICO 
Queda analizar cada ventaja y desventaja de los dos formatos de los que hemos ha-

blado. Empecemos por el formato físico. 

Primero, lo más importante: si algo en físico nos 

deja de gustar, siempre podemos revenderlo en 

el mercado de segunda mano, o directamente 

regalarlo. Esto nos ayudará a recuperar dinero, o 

espacio en casa. 

Con la compra de productos en formato físico 

fomentamos el empleo en muchos sectores. Hasta que estos productos llegan a las 

tiendas primero tienen que pasar por desarrolladores, artistas, editores y distribui-

dores, entre otros. Así, hay muchas personas a las que podemos ayudar con nuestra 

compra. 

Tenemos que reconocer que poner nuestra colección de productos en una estante-

ría es algo de lo que podemos estar orgullosos. Y siempre podemos enseñarla a 

quien quiera verla. 

Hablemos de desventajas. 

El formato físico que nos obliga a salir de casa, ir a la tienda, y volver con el artículo 

comprado. Algo que puede ser molesto para los clientes. Los precios también pue-

den llegar a ser bastante caros, además de que los productos que compremos ocu-

parán espacio en la estantería. 



Aspainca – Nuestra revista 
11 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FORMATO 

DIGITAL 

 

En el formato digital también hay ventajas y desventajas. Las ventajas son muchas: 

los productos que están en formato digital no ocupan espacio y son fáciles de com-

prar. Los precios suelen ser baratos. 

La inmediatez en las compras es total: navegamos hasta las tiendas digitales, com-

pramos el producto, y lo descargamos. 

 

Veamos las desventajas: no tendremos un producto físico a nuestra disposición, 

sino solo una licencia de uso, y no la propiedad de los artículos que hayamos com-

prado. Se trata de cosas que podrían tirar un poco para atrás a la gente. 

Tanto el formato digital como el físico tienen sus fans, por lo que solo los usuarios 

pueden elegir cuál es el que más les gusta. 
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CONCIENCIA, ACCESIBILIDAD Y SOCIEDAD 

 

2018 y 2019 fueron años muy importantes para los colectivos en los que estamos 

presentes. Lo notamos mucho después de estrenarse la película Campeones. Nos 

sentimos identificados y visibles. 

La gente por fin se daba cuenta de que existíamos, de que se nos tenía que tratar 

con respeto y, sobre todo, de que éramos más que capaces de realizar cualquier 

tipo de actividad. 

Solo necesitábamos una oportunidad para demostrar todas las cosas que podemos 

hacer. 

Después de darnos a conocer de esa forma tan potente, todavía queda un sector de 

la sociedad que se niega a vernos como uno más, y que nos sigue tratando como si 

fuéramos diferentes. 

Desde esta edición de la revista Aspainca queremos alzar la voz y demostrar que so-

mos ciudadanos, componentes de la sociedad y protagonistas en todo lo que hace-

mos. Queremos que se nos reconozca y se nos valore. Queremos ser una parte más 

de la sociedad. 

Para conseguir nuestros propósitos queremos enseñaros algo tan sencillo como los 

logros que hemos conseguido durante estos años en Aspainca y en las actividades 

que se han organizado. Podréis comprobar que somos iguales a cualquier otra per-

sona. Y que podemos lograr lo que nos propongamos. 

En redes sociales hemos estado publicando muchos materiales, incluyendo esta re-

vista y sus anteriores ediciones. Resultados que seguimos trabajando en ampliar. 
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Y para que veáis que tenemos muchos objetivos que cumplir, hemos realizado una 

entrevista en la que hemos comentado nuestras experiencias en los diferentes 

puestos de trabajo que hemos desempeñado: 

 

 

Me llamo Juan José. Como persona con discapacidad, 
mi primer trabajo fue gracias a un curso de garantía 
social de 2 años que hice con Aspainca. Al crear esta su 
Centro Especial de Empleo, estuve 11 años trabajando 
con ellos, en tareas como el arreglo de jardines, patios 
de institutos y colegios, etc. También se hacían traba-
jos en chalets particulares. También ayudaba en el cul-
tivo del Centro Especial de Empleo, cuyos resultados 
se podían vender al público. 
 
También estuve trabajando otros cinco años en el CA-
DEX de Cáceres, como Ordenanza, desempeñando ta-
reas como la atención a los pacientes, entregar solici-
tudes, etc. 
 
Por otra parte, estuve trabajando otros cuatro años en 
Novaforma, realizando tornillería y piezas de coches, 
entre otros productos. 
 

 

Hola, me llamo David. He estado trabajando con Con-
yser, de mantenimiento de piscinas, en la barriada de 
Aldea Moret. Allí realizaba tareas de mantenimiento 
de piscinas, limpieza de piscinas, control de aforo y de 
usuarios, etc. 
 
Esta experiencia me ha gustado mucho y la repito 
siempre que puedo. Me gusta mucho trabajar, ya que 
cuando estoy en mi trabajo me siento satisfecho y fe-
liz. 
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¡Hola! Me llamo Ana. He trabajado de Ordenanza en 
una guardería, Rayuela, en la ciudad de Cáceres. Mi 
experiencia fue muy bonita, porque abría la puerta 
para que todos los niños entraran al centro. También 
hacía fotocopias, atendía el teléfono, y ayudaba a las 
personas que llamaban. 
 
He tenido muy buena experiencia, porque el trato era 
excelente, y me ayudaban en todo lo que podían, en-
señándome muchas cosas y haciéndome sentir una 
más del equipo. 
 
Volvería a repetir este tipo de experiencia, ya que 
guardo muy buenos recuerdos. 
 

 

Me llamo Raúl, y en 2018 hice prácticas en la empresa 
AKI de Cáceres. Entre las tareas que desempeñé se en-
cuentran colocar los productos en las estanterías, revi-
sión y organización de las estanterías, y atención a los 
clientes. 
 
La experiencia me ha servido para ver cómo era traba-
jar de verdad, además de aprender las tareas que se 
hacen habitualmente en una tienda. Tengo que decir 
que estuve muy feliz, ya que me llevaba muy bien con 
mis compañeros y todos trabajábamos en equipo. 
 
Sin duda, volvería a repetir. 
 

 

Mi nombre es Carlos. En 2018 estuve realizando prác-
ticas en Padel Indoor Cáceres, una experiencia muy sa-
tisfactoria y que me gustaría volver a repetir. 
 
En la empresa hacía tareas como barrer, tirar las cajas, 
limpiar las mesas, etc. Me lo pasé muy bien en el 
tiempo que estuve trabajando, además de aprender a 
hacer muchas cosas. 

 

Seguimos trabajando y realizando actividades que nos ayudan a superarnos, día a 

día. 
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CRUCIGRAMA 
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ADIVINANZAS 

 

 

 

Soy pequeño y blandito, y mi 

casa llevo sobre el lomito. 

E
l ca-

raco
l. 

 

Cuando sonríes asoman blan-
cos como el azahar, unas cosi-
tas que cortan y que pueden 
masticar. 

L
o

s d
ien

-
tes. 

Soy astuto y juguetón, y cazar 
un ratón es mi mayor afición. 

E
l 

g
ato

. 

Muchos golpes recibe cuando 
a la gente la entrada prohíbe. 

L
a 

p
u

ert

a. 

Colgada voy por delante y al 
hombre hago elegante. 

L
a 

co
r-

b
ata. 
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Finalmente queremos agradecer a ASPAINCA todos los esfuerzos realizados para poder poner en 

marcha esta revista. 

También damos las gracias a todos los profesionales y personas que han colaborado en la realiza-

ción de los textos, su diseño y la inserción de las imágenes en el documento. Sin su ayuda la revista 

no hubiera sido posible. 

¡Esperamos que os haya gustado! 
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ASPAINCA 
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