Introducción a la asignatura TPR
Hemos creado este proyecto pensando en tí, tratando de hacer las cosas más sencillas pero a la vez, mejorar cómo
aprendes y qué habilidades adquieres. Vas a aprender a hacer cosas que jamás habrías soñado.
Ahora necesitamos tu compromiso, tus ganas de aprender y especialmente, que entiendas que nadie es más
importante para tu aprendizaje que tú mismo. Tienes que trabajar con ganas y colaborar para que este método de
trabajo funcione.

Vamos a explicarte brevemente qué queremos que aprendas en este curso:

Utiliza la tecnología y aprende a crearla: la tecnología está pensada para que
sea atractiva y te diviertas con ella, para que te ayude, pero puede llegar a ser
muy peligrosa si no la dominas y acaba tomando más importancia en tu vida
que tú mismo. No dejes que eso ocurra. Úsala, créala, ni te imaginas hasta
dónde puedes llegar.

Se único: en ocasiones parece que todos tenemos que saber lo mismo y
trabajar de la misma forma, pero la realidad es que el mundo necesita gente
especial, capaz de aportar su identidad a lo que hace. Por ello gran parte de lo
que vas a trabajar va a ser muy abierto para que puedas enfocarlo hacia tus
intereses. Aporta siempre ganas y entusiasmo a lo que hagas y pon tu granito
de arena para que sea único.

Trabaja en Equipo: el mundo de hoy en día funciona así, las grandes
empresas tienen personas haciendo pequeñas tareas de grandes proyectos, y
tienen que entenderse entre ellas, para lo cual es importante que se apoyen
mutuamente y se motiven para funcionar bien juntas. Necesitas aprender a
respetar a los demás, a funcionar con gente que te cae bien, que te cae mal,
ponerte en el lugar de los demás, saber escuchar, decidir y aceptar ideas que
incluso no te gustan, todo ello con el objetivo de conseguir llevar a buen
puerto un proyecto conjunto. Es difícil, pero las personas que consiguen
aprender a trabajar en equipo tienen mucho ganado en su vida, tanto en lo
personal, como en lo profesional.

Tienes la oportunidad de trabajar de una forma diferente y utilizar materiales y herramientas que no todo el mundo ha
tenido la ocasión de utilizar. Intenta respetarlas y cuidarlas para que otros también puedan disfrutar de esa
oportunidad.
Ten paciencia, crear tecnología es un proceso que hay que realizar con calma, no te frustres cuando te equivoques,
puesto que equivocarse también es parte del aprendizaje. Trata de encontrar siempre soluciones porque, al final, sólo
los más persistentes consiguen su propósito.

Recuerda, el futuro es tuyo y sólo tú puedes desarrollar tus habilidades.

