
ESCUELA FORMADORA DE TRABAJADORES 
SOCIALES  
 

Este producto recoge las memorias del proceso 
constructivo de la Escuela Formadora de Trabajadores 
Sociales “Celia Sánchez Manduley” de Holguín, el cual 
se elaboró a petición de la Dirección Provincial del 
Partido en un tiempo récord. El mismo recoge tanto en 
documentos textuales como a través de más de 500 fotos y 45 vídeos todo el 
proceso constructivo desde la fase de proyecto y de movimiento de tierra, hasta 
la entrada de los estudiantes al plantel y la inauguración de la misma por 
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro el 23 de Octubre de 2001.  

Como elemento distintivo de este título multimedia se puede señalar que el 
montaje del mismo se concluyó “en caliente”, o sea, paralelamente a la 
inauguración de la obra por el compañero Fidel, se fueron digitalizando fotos y 
vídeos de manera que minutos después de concluido el acto y antes de su 
retirada de la escuela le pudo ser obsequiado el mismo con las imágenes del 

propio acto.  

TIPO DE PRODUCTO: Enciclopedia  

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA:  General y público 
en general. 

NIVEL:  -o- 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  -o- 

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  -o- 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz  
• Memoria RAM: 16 Mb  
• Espacio en HD: 1 Mb  
• Resolución: 640x480  
• Profundidad de color: 24 bits o más  
• Tarjeta de sonido: Sí  
• Lector de CD-ROM: Sí (10 x)  
• Mouse: Sí 

REQUERIMIENTOS DESEABLES : 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz  
• Memoria RAM: 16 Mb  
• Espacio en HD: 1 Mb  
• Resolución: 640x480  
• Profundidad de color: 24 bits o más  



• Tarjeta de sonido: Sí  
• Lector de CD-ROM: Sí (40 x)  
• Mouse: Sí 

CARACTERÍSTICAS MULTIMEDIA: Es un producto multimedia, en el que se 
integran el texto, las imágenes, el video y la música de forma coherente y 
agradable al usuario. 

PLATAFORMA DE TRABAJO: Windows 9x 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO:  CD-ROM   

CANTIDAD:  1 

TRABAJO EN RED:  Sí 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO:  Multimedia Toolbook v 7.0 

  

 


