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La Formación Profesional se posiciona como una de las mejores opciones 
en cuanto a inserción laboral. Una FP que cuenta con una amplia oferta 
formativa y que se adapta rápidamente según las exigencias del mercado 
y de la población. Nuestra FP apuesta por la evolución, el futuro, un mejor 
acceso y una orientación de calidad.

Desde FPEmpresa, asociación con casi 420 centros de Formación 
Profesional, queremos que estas enseñanzas sean reconocidas como una 
vía académica sólida con presente y futuro. FPEmpresa es el punto de 
encuentro de los centros de FP ante las instituciones, las organizaciones 
sociales y las empresas. Aspiramos a ser un interlocutor de referencia que 
de voz a cuáles son las necesidades y cuáles son los horizontes de la 
Formación Profesional.

Muestra de ese objetivo es la alianza con nuestro socio estratégico, 
CaixaBank Dualiza. Esta colaboración permite a los centros mejorar su FP 
a través del fomento de proyectos de innovación. Una innovación 
mediante la que los estudiantes reflejan la diversidad formativa existente.

Iniciativas como la Convocatoria de Ayudas Dualiza son sinónimo de 
motivación y emprendimiento. Los centros reflejan un mayor interés por 
seguir desarrollando nuevos proyectos y potenciar la capacidad 
profesional del alumnado. Además, este tipo de convocatorias nos 
revelan que incentivar la colaboración entre los centros de formación y las 
empresas e instituciones es un buen camino para mejorar la Formación 
Profesional.

La IV Convocatoria de Ayudas Dualiza es la experiencia de todos los 
centros de FP y un ejemplo para los que vendrán.



Un año más, cerramos una edición de la Convocatoria de Ayuda Dualiza 
con la satisfacción de contribuir a hacer avanzar nuestra Formación 
Profesional y la convicción de que el proyecto va camino de convertirse en 
un referente para sus principales protagonistas -los centros educativos, los 
estudiantes y las empresas-, que siguen viendo en la Convocatoria una 
herramienta para convertir ideas en realidades y permitir que ese proceso 
sirva como vía de aprendizaje a los estudiantes. Sin esa confianza, el 
proyecto no tendría sentido, ya que su espíritu pedagógico y colaborativo 
sigue siendo el que guía y justifica su impulso.

En todo este tiempo, la Convocatoria ha modificado plazos o categorías, 
tratando de introducir mejoras demandadas o razonadas, añadiendo la 
modalidad en red para fomentar la colaboración entre centros de distintas 
regiones, o incorporando las vías telemáticas, que tanta importancia han 
acaparado en los últimos años. Sin embargo, aunque el formato ha 
variado el fondo sigue siendo el mismo: apoyar los mejores proyectos del 
país desarrollados por centros educativos y empresas, cuyo desarrollo sirva 
como un camino de aprendizaje para los estudiantes.

Esa selección de los mejores conlleva un doble logro, el fomentar una sana 
competencia por conseguir entrar en la Convocatoria, pero también que el 
hecho de ser seleccionado ejerza como sello de calidad del propio 
proyecto y del trabajo realizado en el centro educativo. 

Conseguir un Dualiza, como nos hemos acostumbrado a escuchar, 
equivale a estar desarrollando un proyecto innovador, pedagógico y de 
profundo carácter práctico. Equivale a formar parte de los cerca más de 
180 proyectos que hemos apoyado desde que echó a andar la 
convocatoria, y equivale a visibilizar las metodologías de vanguardia que 
constituyen la base de nuestra Formación Profesional actual.

Porque la Convocatoria Dualiza es FP y ofrece una imagen real de la FP. Y 
porque si a algo aspiramos con su organización es precisamente a seguir 
trabajando para que nuestra FP ocupe en la sociedad el lugar que se 
merece, el de una formación de primer nivel que es un itinerario formativo 
imprescindible para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad.

En esta tarea, cabe destacar el apoyo que siempre hemos encontrado en 
FPEmpresa, actuando como voz de los centros y como enlace con los 
mismos. A todos queremos agradeceros vuestro apoyo, a la Convocatoria 
y al proyecto que llevamos adelante por el prestigio de nuestra FP.

Juan Carlos Lauder
Director de CaixaBank Dualiza
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IoT y monitorización de instalaciones 
de energías renovables

El centro detectó una demanda en empresas colaboradoras como 
Ingeteam Power Technology S.L. – Service, Cameto y Solaer. Para 
responder a esta demanda necesitaba formar al alumnado de los CFGS 
Energías Renovables y de Automatización y Robótica Industrial de forma 
práctica para que fuera capaz de integrar el conocimiento de IoT 
(internet de las cosas). Aunque se ha enfocado a nivel práctico a la 
monitorización de energías renovables, la formación y los conocimientos 
adquiridos serán de aplicación en cualquier ámbito profesional.

Con este proyecto también se ha pretendido abrir una nueva 
dimensión y visión de los automatismos, controles y monitorización 
que se basan en la herramienta de Internet de las cosas desde sus 
conceptos más básicos hasta la programación de los dispositivos y 
graficación de los datos. Una visión y capacitación total para la 
integración de esta herramienta para su aplicación en la vida real.

Como resultado, se ha conseguido alumnos muy cualificados para 
apoyar el crecimiento de las empresas del clúster de Energías 
Renovables de Castilla–La Mancha, un sector estratégico en la región 
y a nivel nacional.

El centro ha buscado, además, dar continuidad y potenciar sus 
proyectos de FP Dual en Energías Renovables, Automatización y 
Robótica Industrial y Comercio Internacional que conllevan una mayor 
consecución de los resultados del aprendizaje, un alto grado de 
conocimiento de las tareas que desempeñarán profesionalmente y un 
mejor rendimiento académico de este alumnado. De hecho para la 
contratación de los alumnos por las empresas se tienen y tendrán en 
cuenta los expedientes académicos, lo que les supone un salto 
cualitativo en su formación y motivación.

Papel del profesorado 

El profesorado ha participado de manera muy 
activa formándose para especializarse en IoT y 
monitorización y dar continuidad al proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado se ha formado y ha aplicado en 
prácticas en el aula todo lo aprendido. Los alumnos 
de los ciclos formativos implicados en el proyecto 
han recibido formación sobre IoT y monitorización, 
conocimientos que sirven para que las empresas 
pueden contratarlos para iniciar nuevas líneas de 
negocio. Sus posibilidades de inserción laboral han 
aumentado gracias a su participación en este 
proyecto. Este es el caso de tres alumnos de 
segundo CFGS de Energías Renovables que han 
sido contratados por el departamento de 
mantenimiento predictivo y de mantenimiento 
eólico de Ingeteam.

Población: Albacete
Empresas: Ingeteam Power Technology 
S.A.- Service, Cameto S.A
Otros centros participantes: IES Francisco 
García Pavón (Tomelloso, Ciudad Real), IES 
Fray Luis de León (Las Pedroñeras, Cuenca)
Alumnos beneficiarios directos: 100
Alumnos beneficiarios indirectos: 20
Profesores participantes: 14

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de las empresas han sido el enlace 
fundamental entre los profesores participantes en 
el proyecto y los responsables de los 
departamentos de las empresas más interesados en 
los objetivos del mismo. 

La empresa Ingeteam Power Tecnology S.A.- 
Service ha recibido formación sobre IoT y 
monitorización por parte de un experto en los 
centros educativos. Una vez vistas las posibilidades 
que ofrece este campo y la posibilidad de graficar 
los datos, generar alarmas, etc. los departamentos 
de predictivo, I+D+I y de staff tecnológico de esta 
empresa están estudiando nuevas líneas de negocio 
que permitan a sus clientes mejorar la 
productividad de sus parques e instalaciones de 
energías renovables. Además, el centro está en 
continua comunicación para poder desarrollar 
procedimientos, elegir nuevos sensores y la 
evaluación de los mismos.

La empresa Cameto está interesada en monitorizar 
estructuras de seguimiento solar, denominadas 
trackers para estudiar el comportamiento en 
campo de sus desarrollos, con la idea de implantar 
estas tecnologías.
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CIFP Aguas Nuevas

El centro detectó una demanda en empresas colaboradoras como 
Ingeteam Power Technology S.L. – Service, Cameto y Solaer. Para 
responder a esta demanda necesitaba formar al alumnado de los CFGS 
Energías Renovables y de Automatización y Robótica Industrial de forma 
práctica para que fuera capaz de integrar el conocimiento de IoT 
(internet de las cosas). Aunque se ha enfocado a nivel práctico a la 
monitorización de energías renovables, la formación y los conocimientos 
adquiridos serán de aplicación en cualquier ámbito profesional.

Con este proyecto también se ha pretendido abrir una nueva 
dimensión y visión de los automatismos, controles y monitorización 
que se basan en la herramienta de Internet de las cosas desde sus 
conceptos más básicos hasta la programación de los dispositivos y 
graficación de los datos. Una visión y capacitación total para la 
integración de esta herramienta para su aplicación en la vida real.

Como resultado, se ha conseguido alumnos muy cualificados para 
apoyar el crecimiento de las empresas del clúster de Energías 
Renovables de Castilla–La Mancha, un sector estratégico en la región 
y a nivel nacional.

El centro ha buscado, además, dar continuidad y potenciar sus 
proyectos de FP Dual en Energías Renovables, Automatización y 
Robótica Industrial y Comercio Internacional que conllevan una mayor 
consecución de los resultados del aprendizaje, un alto grado de 
conocimiento de las tareas que desempeñarán profesionalmente y un 
mejor rendimiento académico de este alumnado. De hecho para la 
contratación de los alumnos por las empresas se tienen y tendrán en 
cuenta los expedientes académicos, lo que les supone un salto 
cualitativo en su formación y motivación.

Papel del profesorado 

El profesorado ha participado de manera muy 
activa formándose para especializarse en IoT y 
monitorización y dar continuidad al proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado se ha formado y ha aplicado en 
prácticas en el aula todo lo aprendido. Los alumnos 
de los ciclos formativos implicados en el proyecto 
han recibido formación sobre IoT y monitorización, 
conocimientos que sirven para que las empresas 
pueden contratarlos para iniciar nuevas líneas de 
negocio. Sus posibilidades de inserción laboral han 
aumentado gracias a su participación en este 
proyecto. Este es el caso de tres alumnos de 
segundo CFGS de Energías Renovables que han 
sido contratados por el departamento de 
mantenimiento predictivo y de mantenimiento 
eólico de Ingeteam.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de las empresas han sido el enlace 
fundamental entre los profesores participantes en 
el proyecto y los responsables de los 
departamentos de las empresas más interesados en 
los objetivos del mismo. 

La empresa Ingeteam Power Tecnology S.A.- 
Service ha recibido formación sobre IoT y 
monitorización por parte de un experto en los 
centros educativos. Una vez vistas las posibilidades 
que ofrece este campo y la posibilidad de graficar 
los datos, generar alarmas, etc. los departamentos 
de predictivo, I+D+I y de staff tecnológico de esta 
empresa están estudiando nuevas líneas de negocio 
que permitan a sus clientes mejorar la 
productividad de sus parques e instalaciones de 
energías renovables. Además, el centro está en 
continua comunicación para poder desarrollar 
procedimientos, elegir nuevos sensores y la 
evaluación de los mismos.

La empresa Cameto está interesada en monitorizar 
estructuras de seguimiento solar, denominadas 
trackers para estudiar el comportamiento en 
campo de sus desarrollos, con la idea de implantar 
estas tecnologías.
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Las instalaciones singulares de recarga de 
vehículos, clave para la transición energética

Este proyecto busca impulsar la formación en instalación de puntos 
de recargas de vehículos eléctricos y su gestión eficiente. Para ello, los 
tres centros implicados junto con la empresa colaboradora generan 
contenidos didácticos, con metodologías activas y online dirigidas al 
montaje de instalaciones singulares de recarga de vehículos y su 
gestión energética.

CISER, en virtud de su vocación por la innovación educativa, ha 
colaborado con los centros formativos de FP CIFP Usurbil LHII y 
Somorrostro para, trabajando en red con el Centro Formativo ISEF, 
plantear este proyecto relacionado con las energías renovables y la 
movilidad eléctrica, y así investigar y mejorar la calidad de la 
formación profesional.

La instalación singular de recarga de vehículos se monta en el CIPF 
Usurbil, suministrando la energía que necesita a través de 
instalaciones de energías renovables. Esta instalación se utilizará por 
parte de los tres centros.

Papel del profesorado 

La implicación del profesorado es fundamental para 
el desarrollo del proyecto. Independientemente de 
la justificación como una nueva tecnología y 
solución medioambiental del proyecto, el trabajo 
colaborativo, tanto en el aula como entre 
diferentes centros, aportando visiones y resultados 
obtenidos en las aulas por el profesorado, es la 
base de esta tipo de proyectos en colaboración de 
varios centros.

Población: Imarcoain (Navarra)
Empresas: Schneider Electric
Otros centros participantes: CIFP Usurbil LHII 
(Zubieta, Gipuzkoa), CF Somorrostro (Muskiz, 
Vizcaya)
Alumnos beneficiarios directos: 150
Alumnos beneficiarios indirectos: 200
Profesores participantes: 10

Papel del alumnado

El objetivo principal es la formación del alumnado 
en competencias técnicas y transversales como el 
trabajo en equipo, de igual a igual. Compartir lo 
aprendido y entender al diferente. El trabajo entre 
alumnos de diferentes centros les ayuda a entender 
y colaborar en situaciones fuera de su espacio de 
confort. Al alumno le permite aprender de otros y 
de otras soluciones al mismo problema.

Papel de los tutores de las empresas 

El conocimiento y la innovación tecnológica están 
en mano de las empresas que desarrollan las 
soluciones inmediatas a las exigencias del mercado. 
El resultado real de la aplicación en el mercado 
acerca a los centros a la empresa, ayuda a 
desarrollar las nuevas necesidades formativas, 
capacita a alumnado para la inserción en el 
mercado laboral y facilita que el profesorado 
actualice sus conocimientos con los técnicos de las 
empresas colaboradoras.
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Centro Integrado Superior Energías 
Renovables CISER CENIFER

Este proyecto busca impulsar la formación en instalación de puntos 
de recargas de vehículos eléctricos y su gestión eficiente. Para ello, los 
tres centros implicados junto con la empresa colaboradora generan 
contenidos didácticos, con metodologías activas y online dirigidas al 
montaje de instalaciones singulares de recarga de vehículos y su 
gestión energética.

CISER, en virtud de su vocación por la innovación educativa, ha 
colaborado con los centros formativos de FP CIFP Usurbil LHII y 
Somorrostro para, trabajando en red con el Centro Formativo ISEF, 
plantear este proyecto relacionado con las energías renovables y la 
movilidad eléctrica, y así investigar y mejorar la calidad de la 
formación profesional.

La instalación singular de recarga de vehículos se monta en el CIPF 
Usurbil, suministrando la energía que necesita a través de 
instalaciones de energías renovables. Esta instalación se utilizará por 
parte de los tres centros.

Papel del profesorado 

La implicación del profesorado es fundamental para 
el desarrollo del proyecto. Independientemente de 
la justificación como una nueva tecnología y 
solución medioambiental del proyecto, el trabajo 
colaborativo, tanto en el aula como entre 
diferentes centros, aportando visiones y resultados 
obtenidos en las aulas por el profesorado, es la 
base de esta tipo de proyectos en colaboración de 
varios centros.
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Papel del alumnado

El objetivo principal es la formación del alumnado 
en competencias técnicas y transversales como el 
trabajo en equipo, de igual a igual. Compartir lo 
aprendido y entender al diferente. El trabajo entre 
alumnos de diferentes centros les ayuda a entender 
y colaborar en situaciones fuera de su espacio de 
confort. Al alumno le permite aprender de otros y 
de otras soluciones al mismo problema.

Papel de los tutores de las empresas 

El conocimiento y la innovación tecnológica están 
en mano de las empresas que desarrollan las 
soluciones inmediatas a las exigencias del mercado. 
El resultado real de la aplicación en el mercado 
acerca a los centros a la empresa, ayuda a 
desarrollar las nuevas necesidades formativas, 
capacita a alumnado para la inserción en el 
mercado laboral y facilita que el profesorado 
actualice sus conocimientos con los técnicos de las 
empresas colaboradoras.
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BucovIA

El objetivo definido para BucovIA es desarrollar una herramienta 4.0 
de inteligencia artificial para prevenir el acoso escolar y el estrés 
psicológico provocado por el COVID-19.

El proyecto se ha realizado entre dos centros de Formación Profesional: 
CF Somorrostro, que ha asumido el desarrollo técnico -Inteligencia 
Artificial- y Nazaret Fundazioa, que ha llevado a cabo la fase de 
elaboración del etiquetado -cuestionario, pruebas piloto, contrastes y 
ajustes del mismo-. Ambos centros han intervenido en la toma de 
datos de varios centros escolares para el entrenamiento del algoritmo.

Para detectar con antelación un posible caso de bullying dentro de un 
aula con una herramienta de machine learning la algoritmia detecta, 
con una eficacia alrededor del 90%, el perfil de cada alumno o 
alumna de una clase de forma anónima. Los perfiles que se asocian a 
cada alumno/a son: observador/a, acosador/a y/o acosado/a. Los datos 
de los que se alimenta el algoritmo desarrollado se obtienen a través 
de un cuestionario individual (disponible en castellano y euskera) que 
ha sido desarrollado por un equipo experto de psicología en el 
entorno escolar. Este cuestionario se ha creado a través de la 
investigación de publicaciones científicas, del know how propio del 
equipo de psicología y ha sido contrastado con la entidad Lagungo 
(especialistas en psicología educativa). La muestra de alumnado 
partícipe en la primera prueba piloto ha sido de 187 personas.

Papel del profesorado 

Todo el proyecto ha sido realizado por los equipos 
docentes de Nazaret y Somorrostro y se ha 
trasladado al aula las fases de diseño, elaboración, 
contraste del etiquetado y la recogida de los datos. 
La tecnología IA (Inteligencia Artificial) ha sido 
desarrollada por profesorado de Somorrostro del 
ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones. Para 
ello, el equipo docente se ha tenido que formar en 
Ciencia de Datos y Machine Learning.

El profesorado de Nazaret del ciclo de Integración 
Social, liderado por cuatro personas tutoras y 
profesoras -una de ellas Doctora en Psicología- ha 
dirigido al alumnado para la identificación de las 
preguntas del cuestionario. Al ser un reto 
multidisciplinar y colaborativo han intervenido en el 
mismo todo el profesorado de los dos ciclos para 
acompañar al alumnado y facilitarles su aprendizaje. 
Por ello han incluido como dinámica de aprendizaje 
un «taller sobre bullying» con el Centro de 
Psicología Lagungo, que ha servido para enfocar la 
estructura del cuestionario e informar sobre las 
fuentes, es decir, diferentes test de autores validados 
científicamente con los que pueden trabajar.

Al finalizar el profesorado ha evaluado los resultados 
de los equipos de trabajo del alumnado recogiendo 
todas las propuestas, filtrando las preguntas 
propuestas, estructurando y elaborando el 
formulario del test final y la web para presentar el 
proyecto y realizar la recogida de los datos. Esta 
última fase que es más tecnológica ha sido apoyada 
por docentes con un perfil TIC más experto.

Finalmente, el profesorado de los centros 
participantes Nazaret, Somorrostro y María Reina de 
Secundaria ha contribuido a lanzar los cuestionarios 
en el aula y proceder a la recogida de los datos que 
sirven para el entrenamiento del algoritmo.

Papel del alumnado

El alumnado ha tenido un importante 
protagonismo durante todas las fases del proyecto 
con tres objetivos. Ha aprendido a etiquetar los 
datos vinculados al objetivo del proyecto 
—aprendizaje algoritmo y herramienta bullying— 
participando en un proyecto real durante todo el 
curso escolar 2020-2021. Cerca de 60 personas 
han intervenido en esta fase.

Desde los ciclos técnicos de telecomunicaciones 
han aprendido a entender el concepto de «análisis 
de datos». El profesorado ha ido mostrando la 
evolución del proyecto al alumnado de 
telecomunicaciones a través de clases prácticas en 
las que se ponía en funcionamiento el programa 
que se iba desarrollando. 30 personas han 
intervenido en este proceso.

Finalmente, el alumnado que ha participado en la 
realización del test para el aprendizaje del 
algoritmo ha quedado sensibilizado ya que el 
proceso requiere una reflexión individual por parte 
de todas las personas menores que contestan las 
cerca de 100 preguntas que contiene el test y sirve 
como herramienta de análisis y reflexión conjunta 
en el aula. Más de 200 personas menores han 
participado en el proceso.Población: Donostia (Gipuzkoa)

Empresas: Centro de Orientación familiar Lagungo, Skootik
Otros centros participantes: Centro de Formación 
Somorrostro, María Reina Eskola
Alumnos beneficiarios directos: 50
Alumnos beneficiarios indirectos: 300
Profesores participantes: 4 (equipo del proyecto) y 8 
docentes del ciclo de Integración Social

Papel de los tutores de las empresas 

El Centro de Orientación familiar Lagungo, como 
asesor psicológico, ha intervenido participando en 
el taller de bullying dirigido al alumnado y en la 
revisión y contraste del test elaborado.

El apoyo técnico del proyecto para el desarrollo del 
algoritmo ha sido dado por Skootik (empresa 
experta en el diseño, desarrollo e integración de 
soluciones de Inteligencia Artificial). A ella se ha 
acudido para consultar algunos aspectos técnicos y 
presentarles el resultado final del mismo.
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Nazaret Fundazioa

El objetivo definido para BucovIA es desarrollar una herramienta 4.0 
de inteligencia artificial para prevenir el acoso escolar y el estrés 
psicológico provocado por el COVID-19.

El proyecto se ha realizado entre dos centros de Formación Profesional: 
CF Somorrostro, que ha asumido el desarrollo técnico -Inteligencia 
Artificial- y Nazaret Fundazioa, que ha llevado a cabo la fase de 
elaboración del etiquetado -cuestionario, pruebas piloto, contrastes y 
ajustes del mismo-. Ambos centros han intervenido en la toma de 
datos de varios centros escolares para el entrenamiento del algoritmo.

Para detectar con antelación un posible caso de bullying dentro de un 
aula con una herramienta de machine learning la algoritmia detecta, 
con una eficacia alrededor del 90%, el perfil de cada alumno o 
alumna de una clase de forma anónima. Los perfiles que se asocian a 
cada alumno/a son: observador/a, acosador/a y/o acosado/a. Los datos 
de los que se alimenta el algoritmo desarrollado se obtienen a través 
de un cuestionario individual (disponible en castellano y euskera) que 
ha sido desarrollado por un equipo experto de psicología en el 
entorno escolar. Este cuestionario se ha creado a través de la 
investigación de publicaciones científicas, del know how propio del 
equipo de psicología y ha sido contrastado con la entidad Lagungo 
(especialistas en psicología educativa). La muestra de alumnado 
partícipe en la primera prueba piloto ha sido de 187 personas.

Papel del profesorado 

Todo el proyecto ha sido realizado por los equipos 
docentes de Nazaret y Somorrostro y se ha 
trasladado al aula las fases de diseño, elaboración, 
contraste del etiquetado y la recogida de los datos. 
La tecnología IA (Inteligencia Artificial) ha sido 
desarrollada por profesorado de Somorrostro del 
ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones. Para 
ello, el equipo docente se ha tenido que formar en 
Ciencia de Datos y Machine Learning.

El profesorado de Nazaret del ciclo de Integración 
Social, liderado por cuatro personas tutoras y 
profesoras -una de ellas Doctora en Psicología- ha 
dirigido al alumnado para la identificación de las 
preguntas del cuestionario. Al ser un reto 
multidisciplinar y colaborativo han intervenido en el 
mismo todo el profesorado de los dos ciclos para 
acompañar al alumnado y facilitarles su aprendizaje. 
Por ello han incluido como dinámica de aprendizaje 
un «taller sobre bullying» con el Centro de 
Psicología Lagungo, que ha servido para enfocar la 
estructura del cuestionario e informar sobre las 
fuentes, es decir, diferentes test de autores validados 
científicamente con los que pueden trabajar.

Al finalizar el profesorado ha evaluado los resultados 
de los equipos de trabajo del alumnado recogiendo 
todas las propuestas, filtrando las preguntas 
propuestas, estructurando y elaborando el 
formulario del test final y la web para presentar el 
proyecto y realizar la recogida de los datos. Esta 
última fase que es más tecnológica ha sido apoyada 
por docentes con un perfil TIC más experto.

Finalmente, el profesorado de los centros 
participantes Nazaret, Somorrostro y María Reina de 
Secundaria ha contribuido a lanzar los cuestionarios 
en el aula y proceder a la recogida de los datos que 
sirven para el entrenamiento del algoritmo.

Papel del alumnado

El alumnado ha tenido un importante 
protagonismo durante todas las fases del proyecto 
con tres objetivos. Ha aprendido a etiquetar los 
datos vinculados al objetivo del proyecto 
—aprendizaje algoritmo y herramienta bullying— 
participando en un proyecto real durante todo el 
curso escolar 2020-2021. Cerca de 60 personas 
han intervenido en esta fase.

Desde los ciclos técnicos de telecomunicaciones 
han aprendido a entender el concepto de «análisis 
de datos». El profesorado ha ido mostrando la 
evolución del proyecto al alumnado de 
telecomunicaciones a través de clases prácticas en 
las que se ponía en funcionamiento el programa 
que se iba desarrollando. 30 personas han 
intervenido en este proceso.

Finalmente, el alumnado que ha participado en la 
realización del test para el aprendizaje del 
algoritmo ha quedado sensibilizado ya que el 
proceso requiere una reflexión individual por parte 
de todas las personas menores que contestan las 
cerca de 100 preguntas que contiene el test y sirve 
como herramienta de análisis y reflexión conjunta 
en el aula. Más de 200 personas menores han 
participado en el proceso.

Papel de los tutores de las empresas 

El Centro de Orientación familiar Lagungo, como 
asesor psicológico, ha intervenido participando en 
el taller de bullying dirigido al alumnado y en la 
revisión y contraste del test elaborado.

El apoyo técnico del proyecto para el desarrollo del 
algoritmo ha sido dado por Skootik (empresa 
experta en el diseño, desarrollo e integración de 
soluciones de Inteligencia Artificial). A ella se ha 
acudido para consultar algunos aspectos técnicos y 
presentarles el resultado final del mismo.
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Ciberseguridad en Tecnologías 
de la Información

El Curso de Especialización de Ciberseguridad en entornos de 
tecnologías de la información, publicado en el Real Decreto 479/2020, 
de 7 de abril, no dispone de materiales formativos adaptados al mismo 
para poder impartirlo en la modalidad a distancia. Este proyecto trata 
de suplir esta carencia, para lo cual tres centros educativos diferentes 
con experiencia específica cada uno de ellos en un sector se coordinan 
para generar los materiales en la modalidad a distancia del curso. 
Además, este curso requiere de un nivel elevado de conocimientos ya 
que está destinado a los alumnos que han finalizado un CFGS. 

Los centros participantes tienen conocimientos sobre esta materia. El 
IES El Caminàs (Castelló de la Plana) imparte en presencial por primera 
vez este año el Curso de Especialización. El IES Comercio (Logroño) 
imparte todos los CFGS de Informática y Comunicaciones a los que irá 
dirigida esta formación el curso que viene. El CIPFPD de La Rioja tiene 
experiencia en la formación profesional a distancia. Gracias a la 
colaboración de esta red de centros se ha podido conseguir generar 
materiales formativos para este curso que comienza.

Finalmente se han creado dos guías (una de materiales y otra de 
plataforma) con los criterios que han seguido los coordinadores, 
siguiendo las directrices de las empresas colaboradoras.

Papel del profesorado 

El profesorado se ha repartido las tareas del 
proyecto: mientras unos profesores se han dedicado 
a coordinar la elaboración de los materiales 
formativos con los diferentes autores y otros han 
dado a conocer los materiales a los alumnos de 
CFGS o del curso de especialización presencial. La 
mayoría de ellos asistían voluntariamente a las 
reuniones que se han tenido por videoconferencia a 
lo largo del proyecto, aunque solo se convocaba 
inicialmente a los coordinadores de cada centro 
educativo. El grado de implicación de algunos de 
ellos ha sobrepasado ampliamente lo previsto lo que 
ha supuesto un esfuerzo muy elevado.

Población: Logroño
Empresas: WebUp Hosting, Sys-Secure
Otros centros participantes: IES El Caminàs (Castelló de la 
Plana), IES Comercio (Logroño)
Alumnos beneficiarios directos: 12 + 90
Profesores participantes: 12

Papel del alumnado

Cursar las demos de materiales formativos que se les 
han facilitado y dar su opinión sobre ellas.

Como resultado del proyecto, alumnos de 
Informática y Comunicaciones que han finalizado un 
CFGS en años anteriores han mostrado su interés 
por cursar los estudios a distancia, lo que ha 
supuesto un aumento de la demanda de los mismos.

Papel de los tutores de las empresas 

Más que tutores de empresas han sido tutores de 
FCT de los centros educativos. Las empresas 
participantes en el proyecto han sido WebUp 
Hosting, que ha hecho de guía en la administración 
de la plataforma en la que se han publicado las 
demos y los materiales del proyecto, y Sys-Secure, 
que ha orientado en la evaluación de los contenidos 
de los materiales formativos.
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CIPFP a Distancia de La Rioja

El Curso de Especialización de Ciberseguridad en entornos de 
tecnologías de la información, publicado en el Real Decreto 479/2020, 
de 7 de abril, no dispone de materiales formativos adaptados al mismo 
para poder impartirlo en la modalidad a distancia. Este proyecto trata 
de suplir esta carencia, para lo cual tres centros educativos diferentes 
con experiencia específica cada uno de ellos en un sector se coordinan 
para generar los materiales en la modalidad a distancia del curso. 
Además, este curso requiere de un nivel elevado de conocimientos ya 
que está destinado a los alumnos que han finalizado un CFGS. 

Los centros participantes tienen conocimientos sobre esta materia. El 
IES El Caminàs (Castelló de la Plana) imparte en presencial por primera 
vez este año el Curso de Especialización. El IES Comercio (Logroño) 
imparte todos los CFGS de Informática y Comunicaciones a los que irá 
dirigida esta formación el curso que viene. El CIPFPD de La Rioja tiene 
experiencia en la formación profesional a distancia. Gracias a la 
colaboración de esta red de centros se ha podido conseguir generar 
materiales formativos para este curso que comienza.

Finalmente se han creado dos guías (una de materiales y otra de 
plataforma) con los criterios que han seguido los coordinadores, 
siguiendo las directrices de las empresas colaboradoras.

Papel del profesorado 

El profesorado se ha repartido las tareas del 
proyecto: mientras unos profesores se han dedicado 
a coordinar la elaboración de los materiales 
formativos con los diferentes autores y otros han 
dado a conocer los materiales a los alumnos de 
CFGS o del curso de especialización presencial. La 
mayoría de ellos asistían voluntariamente a las 
reuniones que se han tenido por videoconferencia a 
lo largo del proyecto, aunque solo se convocaba 
inicialmente a los coordinadores de cada centro 
educativo. El grado de implicación de algunos de 
ellos ha sobrepasado ampliamente lo previsto lo que 
ha supuesto un esfuerzo muy elevado.

Papel del alumnado

Cursar las demos de materiales formativos que se les 
han facilitado y dar su opinión sobre ellas.

Como resultado del proyecto, alumnos de 
Informática y Comunicaciones que han finalizado un 
CFGS en años anteriores han mostrado su interés 
por cursar los estudios a distancia, lo que ha 
supuesto un aumento de la demanda de los mismos.

Papel de los tutores de las empresas 

Más que tutores de empresas han sido tutores de 
FCT de los centros educativos. Las empresas 
participantes en el proyecto han sido WebUp 
Hosting, que ha hecho de guía en la administración 
de la plataforma en la que se han publicado las 
demos y los materiales del proyecto, y Sys-Secure, 
que ha orientado en la evaluación de los contenidos 
de los materiales formativos.
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Gamificación en realidad aumentada para 
adaptar a la enseñanza

El proyecto ha consistido en la creación de una plantilla para hacer 
aplicaciones de realidad aumentada desde cero hasta su publicación 
y distribución. Para ello, se ha impartido un curso orientado a 
profesores cuya finalidad era proporcionar conocimientos de 
gamificación en realidad aumentada para adaptar a la enseñanza. 
Además, se ha solicitado el uso de las instalaciones del Centro de 
Realidad Virtual y Aumentada pertenecientes al CIFP César Manrique 
y la Consejería de Educación. Y se crea una página web 
https://educacionaumentada.com/ con los materiales del curso para 
que pueda ser utilizado por otros centros.

Este ha sido un proyecto importante para el centro porque, más allá 
de lograr su realización, le ha permitido adquirir experiencia en el 
ámbito de las ayudas, presentar el proyecto como una lanzadera para 
otras iniciativas y solicitar una beca a Epic Games.

Papel del profesorado 

Ha sido el encargado de generar e impartir el 
contenido del curso, crear la plataforma web con el 
contenido a difundir y la herramienta de realidad 
aumentada para su distribución.

Papel del alumnado

En este proyecto, el profesorado del centro ha sido 
el alumnado del curso, puesto que ha tenido que 
dotarse de conocimientos y material que puedan 
trasladar posteriormente a sus clases e impartirlos a 
su alumnado.

Las tareas que se desarrollaron dentro del proyecto 
por el alumnado se han incorporado al proyecto 
final para que puedan usarse como ejemplos por 
parte de otros docentes. También se pusieron a su 
disposición a través de la página web creada.

Población: Santa Cruz de Tenerife
Empresas: Asociación AFAVER - Escuelas Artísticas de los 
Realejos
Otros centros participantes: CIFP César Manrique
Alumnos beneficiarios directos: 7
Alumnos beneficiarios indirectos: 320
Profesores participantes: 2

Papel de los tutores de las empresas 

El representante del centro CIFP Cesar Manrique y 
tutor principal del proyecto se ha encargado de la 
coordinación entre las entidades. También ha velado 
por su correcta ejecución y del feedback entre 
profesores y alumnos, ejerciendo de intermediario 
de información ante mejoras y proposiciones.

El personal de las Escuelas Artísticas de los Realejos 
ha ejercido como creador del material del curso, 
gestor de los pedidos de material y profesores de 
curso. También se han encargado de gestionar las 
diversas tareas surgidas por el proyecto.
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CIFP César Manrique

El proyecto ha consistido en la creación de una plantilla para hacer 
aplicaciones de realidad aumentada desde cero hasta su publicación 
y distribución. Para ello, se ha impartido un curso orientado a 
profesores cuya finalidad era proporcionar conocimientos de 
gamificación en realidad aumentada para adaptar a la enseñanza. 
Además, se ha solicitado el uso de las instalaciones del Centro de 
Realidad Virtual y Aumentada pertenecientes al CIFP César Manrique 
y la Consejería de Educación. Y se crea una página web 
https://educacionaumentada.com/ con los materiales del curso para 
que pueda ser utilizado por otros centros.

Este ha sido un proyecto importante para el centro porque, más allá 
de lograr su realización, le ha permitido adquirir experiencia en el 
ámbito de las ayudas, presentar el proyecto como una lanzadera para 
otras iniciativas y solicitar una beca a Epic Games.

Papel del profesorado 

Ha sido el encargado de generar e impartir el 
contenido del curso, crear la plataforma web con el 
contenido a difundir y la herramienta de realidad 
aumentada para su distribución.

Papel del alumnado

En este proyecto, el profesorado del centro ha sido 
el alumnado del curso, puesto que ha tenido que 
dotarse de conocimientos y material que puedan 
trasladar posteriormente a sus clases e impartirlos a 
su alumnado.

Las tareas que se desarrollaron dentro del proyecto 
por el alumnado se han incorporado al proyecto 
final para que puedan usarse como ejemplos por 
parte de otros docentes. También se pusieron a su 
disposición a través de la página web creada.

Papel de los tutores de las empresas 

El representante del centro CIFP Cesar Manrique y 
tutor principal del proyecto se ha encargado de la 
coordinación entre las entidades. También ha velado 
por su correcta ejecución y del feedback entre 
profesores y alumnos, ejerciendo de intermediario 
de información ante mejoras y proposiciones.

El personal de las Escuelas Artísticas de los Realejos 
ha ejercido como creador del material del curso, 
gestor de los pedidos de material y profesores de 
curso. También se han encargado de gestionar las 
diversas tareas surgidas por el proyecto.
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Diseño reflexivo y crítico de la actividad de 
innovación en los procesos metodológicos 
del estudio de la estabilidad del buque
El proyecto desarrollado por el IES Sanje ha tenido como finalidad la 
construcción de un buque a escala y su utilización para desarrollar 
pruebas de estabilidad en un depósito de 1.500 litros. Este proyecto 
debía, además, estimular las matriculaciones a través del aprendizaje 
por retos, así como reducir el absentismo escolar en los estudiantes 
matriculados.

El trabajo realizado ha sido motivador ya que es un proyecto real que 
se va a instalar en un aula del CIFP Hespérides, donde los alumnos lo 
emplearán para realizar sus prácticas docentes, y que perdurará en el 
tiempo, lo que ha generado una gran participación del alumnado y ha 
conseguido una mayor implicación en las tareas. Como consecuencia 
de esta mayor implicación y motivación, se ha podido realizar otro 
buque a escala en acero al carbono.

Los alumnos de segundo tanto de la FP Básica como del CFGM de 
Soldadura, por las competencias adquiridas y su motivación, llevaron 
el peso del proyecto desde sus inicios. Los alumnos de primero, 
conforme han ido adquiriendo las habilidades necesarias, se fueron 
incorporando al proyecto en tareas más específicas. Se han observado 
mejores resultados en la evaluación final de los alumnos de último 
curso, debido a su mayor madurez y a ver el fin en sus estudios con 
posibilidad de salir al entorno laboral.

Papel del profesorado 

El profesorado ha planificado y preparado el 
proyecto, estructurando las actividades y 
proporcionando apoyo a los alumnos y ayudándoles 
en las diferentes fases del proyecto. Ha coordinado 
a los diferentes equipos que han participado. Ha 
evaluado las tareas y trabajos realizados por los 
alumnos mediante cuestionarios y observación 
directa. Ha motivado a aquellos alumnos que en 
algún momento del proyecto se han desanimado, 
usando diferentes estrategias: intercambio de 
grupos, cambio de actividades y/o de dificultad.

Papel del alumnado

El alumnado ha ejecutado el proyecto, realizando el 
montaje y construcción de los diferentes elementos 
estructurales del depósito y de los barcos. Este trabajo 
basado en un proyecto le ha dado mayor autonomía 
y responsabilidad consiguiendo un aumento de su 
confianza y autoestima, evitando comportamientos 
negativos al hacer el proyecto suyo.

Población: Alcantarilla (Murcia)
Empresas: Centro Tecnológico Marítimo y del Mar, Astilleros 
de Cartagena S.L.
Otros centros participantes: CIFP Hespérides
Alumnos beneficiarios directos: 160
Alumnos beneficiarios indirectos: 76
Profesores participantes: 11

Papel de los tutores de las empresas 

Han intervenido en el proyecto diversas partes. El 
CIFP Hespérides se ha encargado de la definición 
de las necesidades del modelo y contribución al 
desarrollo de actividades motivadoras. El Centro 
Tecnológico Marítimo y del Mar ha actuado como 
puente entre el sector educativo y el productivo, 
ha supervisado el proceso de diseño y construcción 
del modelo y elaborado la documentación técnica 
del buque (libro de estabilidad). Los Astilleros de 
Cartagena S.L. también han sido puente entre 
ambos sectores, han elaborado la documentación 
técnica del buque (libro de estabilidad) y realizado 
la supervisión proceso de diseño y construcción 
del modelo.
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IES Sanje

El proyecto desarrollado por el IES Sanje ha tenido como finalidad la 
construcción de un buque a escala y su utilización para desarrollar 
pruebas de estabilidad en un depósito de 1.500 litros. Este proyecto 
debía, además, estimular las matriculaciones a través del aprendizaje 
por retos, así como reducir el absentismo escolar en los estudiantes 
matriculados.

El trabajo realizado ha sido motivador ya que es un proyecto real que 
se va a instalar en un aula del CIFP Hespérides, donde los alumnos lo 
emplearán para realizar sus prácticas docentes, y que perdurará en el 
tiempo, lo que ha generado una gran participación del alumnado y ha 
conseguido una mayor implicación en las tareas. Como consecuencia 
de esta mayor implicación y motivación, se ha podido realizar otro 
buque a escala en acero al carbono.

Los alumnos de segundo tanto de la FP Básica como del CFGM de 
Soldadura, por las competencias adquiridas y su motivación, llevaron 
el peso del proyecto desde sus inicios. Los alumnos de primero, 
conforme han ido adquiriendo las habilidades necesarias, se fueron 
incorporando al proyecto en tareas más específicas. Se han observado 
mejores resultados en la evaluación final de los alumnos de último 
curso, debido a su mayor madurez y a ver el fin en sus estudios con 
posibilidad de salir al entorno laboral.

Papel del profesorado 

El profesorado ha planificado y preparado el 
proyecto, estructurando las actividades y 
proporcionando apoyo a los alumnos y ayudándoles 
en las diferentes fases del proyecto. Ha coordinado 
a los diferentes equipos que han participado. Ha 
evaluado las tareas y trabajos realizados por los 
alumnos mediante cuestionarios y observación 
directa. Ha motivado a aquellos alumnos que en 
algún momento del proyecto se han desanimado, 
usando diferentes estrategias: intercambio de 
grupos, cambio de actividades y/o de dificultad.

Papel del alumnado

El alumnado ha ejecutado el proyecto, realizando el 
montaje y construcción de los diferentes elementos 
estructurales del depósito y de los barcos. Este trabajo 
basado en un proyecto le ha dado mayor autonomía 
y responsabilidad consiguiendo un aumento de su 
confianza y autoestima, evitando comportamientos 
negativos al hacer el proyecto suyo.

Papel de los tutores de las empresas 

Han intervenido en el proyecto diversas partes. El 
CIFP Hespérides se ha encargado de la definición 
de las necesidades del modelo y contribución al 
desarrollo de actividades motivadoras. El Centro 
Tecnológico Marítimo y del Mar ha actuado como 
puente entre el sector educativo y el productivo, 
ha supervisado el proceso de diseño y construcción 
del modelo y elaborado la documentación técnica 
del buque (libro de estabilidad). Los Astilleros de 
Cartagena S.L. también han sido puente entre 
ambos sectores, han elaborado la documentación 
técnica del buque (libro de estabilidad) y realizado 
la supervisión proceso de diseño y construcción 
del modelo.
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Net Shoemaking

El CFGM de Calzado y Complementos de Moda nace ante la 
demanda de la Asociación Provincial de Industriales del Calzado de 
Huelva de personal cualificado para la contratación. Se trata del 
primer ciclo y único en Andalucía de calzado y FP Dual que acerca un 
nuevo modelo de aprendizaje al alumnado basado en la adquisición 
de conocimientos mediante la puesta en práctica de los contenidos en 
un entorno real: la fábrica de calzado.

En este contexto, el proyecto puesto en marcha consiste en la 
creación de un banco de recursos audiovisuales de calidad, 
perdurables, insertados en una web del centro, para difundir entre el 
alumnado el saber hacer del sector del calzado en Valverde del 
Camino, creando material didáctico que beneficia no solo al 
alumnado actual, si no al futuro.  

La formación en el sector del calzado es escasa, tradicionalmente el 
conocimiento se ha transmitido de manera oral y de generación en 
generación por lo que no hay apenas documentación sobre el oficio. 
Gracias al material audiovisual recogido en la web, la comunidad 
educativa se ve beneficiada al tener acceso a contenido práctico 
directamente de los expertos, observando el trabajo tradicional y 
novedoso de la industria del calzado. 

Este proyecto es especialmente importante en los últimos tiempos en 
los que los centros han tenido que recurrir a la educación a distancia y 
online, lo que ha supuesto un reto para muchos de ellos. Este banco 
de recursos responde a las necesidades educativas actuales y facilita 
enormemente la difusión del conocimiento específico y especializado, 
posibilitando un aprendizaje accesible, atractivo y directo para el 
alumnado. Este contenido online también posibilita la formación 
permanente del profesorado en cuestiones específicas sin depender 
de la disponibilidad del experto. 

Por otro lado, este banco de recursos didácticos proyecta una imagen 
del empresario como experto especialista, referente y colaborador para 
la consolidación de la fabricación artesanal e industrial del calzado de 
Valverde como patrimonio cultural e histórico de la localidad.

Papel del profesorado 

El profesorado se ha encargado de la planificación 
del proyecto, de establecer contacto con las 
empresas, coordinar la ejecución sirviendo de nexo 
entre la productora y las empresas, establecer el 
guion y adaptarlo según las circunstancias, 
supervisar la grabación de los vídeos y el montaje, 
contactar con medios de comunicación, realizar 
página web, apoyar al experto profesional del 
calzado, perfilar el contenido didáctico, utilizar los 
recursos creados y evaluar la consecución de los 
objetivos que se han establecido.

Población: Valverde del Camino (Huelva)
Empresas: Calzados Herce, Greenvalley 
Shoemakers (JMVC), Lazzo Boots (PLT), 
Almoradux, Ayuntamiento de Valverde, Gladis 
Dance, Lazo y Duque, Dakota Boots, 
Artesanías Mora, Francisco Cárdenas
Alumnos beneficiarios directos: 7
Profesores participantes: 3

Papel del alumnado

El alumnado accede a los contenidos online, los 
asimila y los pone en práctica en su formación dual. 
Valora la importancia cultural del sector del calzado 
en la localidad y aprende directamente del experto 
que acerca su figura al aula y al centro como 
especialista y colaborador. El alumnado de este 
curso asiste a las master class y crea su propio 
modelo de calzado.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de las empresas se acercan al centro y al 
alumnado transmitiendo su saber hacer y 
conocimientos de una manera accesible y directa. 
Colaboran generosamente en el proyecto, 
prestando su tiempo, instalaciones y tiempo de sus 
empleados para la grabación de los recursos 
audiovisuales. Por otro lado, en la segunda parte del 
proyecto, se contó con las visitas de empresarios 
como expertos en el aula que ofrecen al alumnado 
una master class compartiendo sus conocimientos 
con el alumnado y el profesorado.
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IES Don Bosco

El CFGM de Calzado y Complementos de Moda nace ante la 
demanda de la Asociación Provincial de Industriales del Calzado de 
Huelva de personal cualificado para la contratación. Se trata del 
primer ciclo y único en Andalucía de calzado y FP Dual que acerca un 
nuevo modelo de aprendizaje al alumnado basado en la adquisición 
de conocimientos mediante la puesta en práctica de los contenidos en 
un entorno real: la fábrica de calzado.

En este contexto, el proyecto puesto en marcha consiste en la 
creación de un banco de recursos audiovisuales de calidad, 
perdurables, insertados en una web del centro, para difundir entre el 
alumnado el saber hacer del sector del calzado en Valverde del 
Camino, creando material didáctico que beneficia no solo al 
alumnado actual, si no al futuro.  

La formación en el sector del calzado es escasa, tradicionalmente el 
conocimiento se ha transmitido de manera oral y de generación en 
generación por lo que no hay apenas documentación sobre el oficio. 
Gracias al material audiovisual recogido en la web, la comunidad 
educativa se ve beneficiada al tener acceso a contenido práctico 
directamente de los expertos, observando el trabajo tradicional y 
novedoso de la industria del calzado. 

Este proyecto es especialmente importante en los últimos tiempos en 
los que los centros han tenido que recurrir a la educación a distancia y 
online, lo que ha supuesto un reto para muchos de ellos. Este banco 
de recursos responde a las necesidades educativas actuales y facilita 
enormemente la difusión del conocimiento específico y especializado, 
posibilitando un aprendizaje accesible, atractivo y directo para el 
alumnado. Este contenido online también posibilita la formación 
permanente del profesorado en cuestiones específicas sin depender 
de la disponibilidad del experto. 

Por otro lado, este banco de recursos didácticos proyecta una imagen 
del empresario como experto especialista, referente y colaborador para 
la consolidación de la fabricación artesanal e industrial del calzado de 
Valverde como patrimonio cultural e histórico de la localidad.

Papel del profesorado 

El profesorado se ha encargado de la planificación 
del proyecto, de establecer contacto con las 
empresas, coordinar la ejecución sirviendo de nexo 
entre la productora y las empresas, establecer el 
guion y adaptarlo según las circunstancias, 
supervisar la grabación de los vídeos y el montaje, 
contactar con medios de comunicación, realizar 
página web, apoyar al experto profesional del 
calzado, perfilar el contenido didáctico, utilizar los 
recursos creados y evaluar la consecución de los 
objetivos que se han establecido.
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Papel del alumnado

El alumnado accede a los contenidos online, los 
asimila y los pone en práctica en su formación dual. 
Valora la importancia cultural del sector del calzado 
en la localidad y aprende directamente del experto 
que acerca su figura al aula y al centro como 
especialista y colaborador. El alumnado de este 
curso asiste a las master class y crea su propio 
modelo de calzado.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de las empresas se acercan al centro y al 
alumnado transmitiendo su saber hacer y 
conocimientos de una manera accesible y directa. 
Colaboran generosamente en el proyecto, 
prestando su tiempo, instalaciones y tiempo de sus 
empleados para la grabación de los recursos 
audiovisuales. Por otro lado, en la segunda parte del 
proyecto, se contó con las visitas de empresarios 
como expertos en el aula que ofrecen al alumnado 
una master class compartiendo sus conocimientos 
con el alumnado y el profesorado.
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Valorización de subproductos de la 
industria oleícola y vitivinícola

La finalidad de este proyecto ha sido poner de manifiesto la 
importancia de la valorización de subproductos de la industria oleícola 
y vitivinícola a través de la economía circular y la consiguiente 
repercusión que tiene en el medio ambiente la gestión de estos 
subproductos. La sostenibilidad y la economía circular han sido valores 
fundamentales para guiar esta revalorización: obtener materias primas 
de la aceituna y de la uva que sirvan para generar aceites con los que 
elaborar una amplia gama de productos cosméticos.

El proyecto ha tenido tres fases muy marcadas, ejecutadas en un 
período concreto a lo largo del curso. La primera fue hacer conocedor 
al alumnado participante de la importancia de la revalorización de 
subproductos de la industria oleícola y vitivinícola, a través de 
estancias en las empresas colaboradoras. 

Una vez cumplida la primera fase, se pasó a aprender a elaborar 
productos cosméticos a partir de los aceites obtenidos de 
subproductos de estas industrias. Para ello se programaron una serie 
de clases y talleres prácticos de elaboración de cosmética natural. Por 
un lado, se desarrollaron estos talleres dirigidos al profesorado de EFA 
Molino de viento para que adquiriera los conocimientos y habilidades 
suficientes para poder reproducirlos con sus alumnos y por otro lado 
se estuvieron realizando talleres de cosmética natural con el alumnado 
del centro. En esta fase se sumaron alumnos de otros cursos y ciclos 
formativos debido al interés que empezó a suscitar el proyecto. 

La tercera fase consistió en la fabricación de cosméticos con productos 
naturales usando de base subproductos del aceite de oliva y aceite de 
semilla de uva. La buena acogida y al éxito del proyecto ha 
demostrado que ofrecía muchas más posibilidades de las que se 
pensaron en un inicio.

Papel del profesorado 

El profesorado participante en el proyecto ha 
tenido tres funciones fundamentales. En la fase de 
estancia en empresa del alumnado, ha coordinado 
con el tutor de empresa la organización y 
realización del seguimiento de esta etapa con el 
fin de comprobar y evaluar que se han cumplido 
los objetivos y criterios de evaluación fijados en 
esta etapa.

En la segunda fase, el profesorado ha tenido que 
formarse para ampliar y actualizar sus 
conocimientos y habilidades a través de una serie 
de talleres prácticos de formación para aprender a 
elaborar productos de cosmética natural.

Entre la segunda y tercera fase el profesorado ha 
transmitido todos esos conocimientos y habilidades a 
su clase y los ha integrado como una práctica dentro 
de su módulo dentro del ciclo formativo con el fin de 
conseguir cumplir el objetivo principal del proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado que ha participado en el proyecto ha 
realizado un período de estancia en empresa para 
conocer y desarrollar la primera fase del proyecto. 
Estos conocimientos adquiridos son parte 
fundamental de su plan de estudios dentro de un 
ciclo formativo de FP. En esta estancia ha conocido 
y aprendido un posible uso para los subproductos 
generados en el sector en el que se están 
formando y en el que probablemente van a 
desarrollar su futura carrera profesional.

Con todo ello, el proyecto pretende como objetivo 
fundamental que el alumnado haga una apuesta 
clara por la economía circular y que su papel como 
profesional en este sector sea el de una 
concienciación ambiental a través de una correcta 
gestión y valorización de subproductos.

Población: Campo de Criptana (Ciudad Real)
Empresas: Grupo Montes Norte S. COOP. de CLM, 
Explotaciones Hermanos Delgado S.L.
Alumnos beneficiarios directos: 60
Alumnos beneficiarios indirectos: 90
Profesores participantes: 6

Papel de los tutores de las empresas 

Han sido los encargados de desarrollar explicar al 
alumnado la importancia de la revalorización de 
subproductos de la industria oleícola y vitivinícola, 
tutorizándolo durante el período de estancia en 
empresa, en coordinación y comunicación 
constante con el profesorado del centro educativo.
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EFA Molino de Viento

La finalidad de este proyecto ha sido poner de manifiesto la 
importancia de la valorización de subproductos de la industria oleícola 
y vitivinícola a través de la economía circular y la consiguiente 
repercusión que tiene en el medio ambiente la gestión de estos 
subproductos. La sostenibilidad y la economía circular han sido valores 
fundamentales para guiar esta revalorización: obtener materias primas 
de la aceituna y de la uva que sirvan para generar aceites con los que 
elaborar una amplia gama de productos cosméticos.

El proyecto ha tenido tres fases muy marcadas, ejecutadas en un 
período concreto a lo largo del curso. La primera fue hacer conocedor 
al alumnado participante de la importancia de la revalorización de 
subproductos de la industria oleícola y vitivinícola, a través de 
estancias en las empresas colaboradoras. 

Una vez cumplida la primera fase, se pasó a aprender a elaborar 
productos cosméticos a partir de los aceites obtenidos de 
subproductos de estas industrias. Para ello se programaron una serie 
de clases y talleres prácticos de elaboración de cosmética natural. Por 
un lado, se desarrollaron estos talleres dirigidos al profesorado de EFA 
Molino de viento para que adquiriera los conocimientos y habilidades 
suficientes para poder reproducirlos con sus alumnos y por otro lado 
se estuvieron realizando talleres de cosmética natural con el alumnado 
del centro. En esta fase se sumaron alumnos de otros cursos y ciclos 
formativos debido al interés que empezó a suscitar el proyecto. 

La tercera fase consistió en la fabricación de cosméticos con productos 
naturales usando de base subproductos del aceite de oliva y aceite de 
semilla de uva. La buena acogida y al éxito del proyecto ha 
demostrado que ofrecía muchas más posibilidades de las que se 
pensaron en un inicio.

Papel del profesorado 

El profesorado participante en el proyecto ha 
tenido tres funciones fundamentales. En la fase de 
estancia en empresa del alumnado, ha coordinado 
con el tutor de empresa la organización y 
realización del seguimiento de esta etapa con el 
fin de comprobar y evaluar que se han cumplido 
los objetivos y criterios de evaluación fijados en 
esta etapa.

En la segunda fase, el profesorado ha tenido que 
formarse para ampliar y actualizar sus 
conocimientos y habilidades a través de una serie 
de talleres prácticos de formación para aprender a 
elaborar productos de cosmética natural.

Entre la segunda y tercera fase el profesorado ha 
transmitido todos esos conocimientos y habilidades a 
su clase y los ha integrado como una práctica dentro 
de su módulo dentro del ciclo formativo con el fin de 
conseguir cumplir el objetivo principal del proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado que ha participado en el proyecto ha 
realizado un período de estancia en empresa para 
conocer y desarrollar la primera fase del proyecto. 
Estos conocimientos adquiridos son parte 
fundamental de su plan de estudios dentro de un 
ciclo formativo de FP. En esta estancia ha conocido 
y aprendido un posible uso para los subproductos 
generados en el sector en el que se están 
formando y en el que probablemente van a 
desarrollar su futura carrera profesional.

Con todo ello, el proyecto pretende como objetivo 
fundamental que el alumnado haga una apuesta 
clara por la economía circular y que su papel como 
profesional en este sector sea el de una 
concienciación ambiental a través de una correcta 
gestión y valorización de subproductos.

Papel de los tutores de las empresas 

Han sido los encargados de desarrollar explicar al 
alumnado la importancia de la revalorización de 
subproductos de la industria oleícola y vitivinícola, 
tutorizándolo durante el período de estancia en 
empresa, en coordinación y comunicación 
constante con el profesorado del centro educativo.
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Microvinificaciones para I+D+i

El objetivo principal del proyecto es diseñar y construir una planta 
piloto polivalente de microvinificaciones para realizar ensayos a 
escala semi-industrial de cualquier aspecto de la fermentación 
industrial en el campo de la enología, que posibiliten aprendizajes 
significativos en el alumnado desde el punto de vista de su 
aplicabilidad en la empresa. A través de este proyecto el alumnado 
ha desarrollado las competencias relacionadas con procedimientos 
vinculados con la práctica y el trabajo en grupo multidisciplinar.

El centro se encuentra dentro de la DOP Sierras de Málaga, en la 
sub-zona Serranía de Ronda, que alberga un total de 27 bodegas, 
pequeñas y normalmente familiares. Se trata de una zona en la que 
el sector vitivinícola ha experimentado un desarrollo importante en 
los últimos años.

Este proyecto microvinificaciones para I+D+i está diseñado para dar 
servicio a estas bodegas y a particulares en sus pequeñas 
investigaciones y desarrollo de nuevos proyectos.

Papel del profesorado 

El profesorado del CFGS en Vitivinicultura del IES 
Pérez de Guzmán ha acompañado, estimulado y 
evaluado situaciones de aprendizaje del alumnado 
durante el proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado ha sido el verdadero generador e 
impulsor del proyecto, planificando, calculando e 
informándose de los aspectos necesarios para la 
concreción del proyecto, trabajando en grupos.

Población: Ronda (Málaga)
Empresas: Bodega Lunares de Ronda S.L., Ayuntamiento 
de Ronda
Alumnos beneficiarios directos: 20
Alumnos beneficiarios indirectos: 100
Profesores participantes: 4

Papel de los tutores de las empresas 

Tanto el gerente como el enólogo de la empresa 
Bodega Lunares de Ronda S.L. han sido los 
responsables del asesoramiento técnico y de la 
impartición de talleres para la implantación de la 
planta piloto.
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IES Pérez de Guzmán

El objetivo principal del proyecto es diseñar y construir una planta 
piloto polivalente de microvinificaciones para realizar ensayos a 
escala semi-industrial de cualquier aspecto de la fermentación 
industrial en el campo de la enología, que posibiliten aprendizajes 
significativos en el alumnado desde el punto de vista de su 
aplicabilidad en la empresa. A través de este proyecto el alumnado 
ha desarrollado las competencias relacionadas con procedimientos 
vinculados con la práctica y el trabajo en grupo multidisciplinar.

El centro se encuentra dentro de la DOP Sierras de Málaga, en la 
sub-zona Serranía de Ronda, que alberga un total de 27 bodegas, 
pequeñas y normalmente familiares. Se trata de una zona en la que 
el sector vitivinícola ha experimentado un desarrollo importante en 
los últimos años.

Este proyecto microvinificaciones para I+D+i está diseñado para dar 
servicio a estas bodegas y a particulares en sus pequeñas 
investigaciones y desarrollo de nuevos proyectos.

Papel del profesorado 

El profesorado del CFGS en Vitivinicultura del IES 
Pérez de Guzmán ha acompañado, estimulado y 
evaluado situaciones de aprendizaje del alumnado 
durante el proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado ha sido el verdadero generador e 
impulsor del proyecto, planificando, calculando e 
informándose de los aspectos necesarios para la 
concreción del proyecto, trabajando en grupos.

Papel de los tutores de las empresas 

Tanto el gerente como el enólogo de la empresa 
Bodega Lunares de Ronda S.L. han sido los 
responsables del asesoramiento técnico y de la 
impartición de talleres para la implantación de la 
planta piloto.
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Trabajos forestales en el Monte de la 
Meseta de la Corona de Arascués

Dentro de este proyecto, tanto docentes como alumnado, han 
aprendido el manejo de maquinaria forestal pesada con 
simuladores, han realizado trabajos forestales en un entorno real y 
elaborado material didáctico y divulgativo. Los trabajos en entorno 
real se han concretado en la construcción de una pista forestal que 
facilitara el acceso a una parte del monte, inaccesible hasta ese 
momento, para su mantenimiento. 

El proyecto se ha realizado entre las instalaciones del centro y el 
monte de la Meseta de la Corona de Arascués, propiedad del 
Ayuntamiento de Nueno y gestionado por el Gobierno de Aragón. 
El entendimiento entre las tres instituciones ha sido inmejorable. El 
proyecto se ha desarrollado a lo largo de un curso especialmente 
difícil a causa de las restricciones derivadas del COVID-19. A pesar 
de este escenario, poder desarrollar el proyecto en un medio real, 
ha sido muy enriquecedor tanto para el alumnado como para el 
profesorado. Además ha contribuido a la mejora de la calidad 
ambiental del citado monte, lo que repercute positivamente en las 
poblaciones cercanas.

En este sentido, los resultados del proyecto podrían resumirse así: 
el alumnado ha mejorado su formación mediante las prácticas 
reales de maquinaria pesada y con el simulador, el personal del 
centro ha visto mejorada su competencia profesional en cuanto al 
manejo de maquinaria pesada forestal y desde el punto de vista 
ambiental se ha mejorado notablemente el Monte de la meseta de 
la Corona de Arascués.

Papel del profesorado 

Organización de las actividades, aprendizaje en el 
uso del simulador, acompañamiento del alumnado 
en su proceso de aprendizaje, difusión del proyecto 
y evaluación.

Papel del alumnado

El alumnado no solo se ha beneficiado del proyecto 
en el aprendizaje de las conocimientos 
relacionados con el proyecto sino que además ha 
sido una parte muy activa y generadora de 
aprendizajes. El alumnado ha alternado prácticas 
semanales en el monte de la Meseta de la Corona 
de Arascués (donde han realizado prácticas 
semanales en un medio real con maquinaria ligera 
y pesada), con el resto de actividades desarrolladas 
en el centro (simulador).

Población: Huesca
Empresas: Giral excavaciones, Forest Pioner S.L., Departamento 
de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
Excmo. Ayuntamiento de Nueno
Alumnos beneficiarios directos: 112
Alumnos beneficiarios indirectos: 24
Profesores participantes: 7
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CPIFP Montearagón

Dentro de este proyecto, tanto docentes como alumnado, han 
aprendido el manejo de maquinaria forestal pesada con 
simuladores, han realizado trabajos forestales en un entorno real y 
elaborado material didáctico y divulgativo. Los trabajos en entorno 
real se han concretado en la construcción de una pista forestal que 
facilitara el acceso a una parte del monte, inaccesible hasta ese 
momento, para su mantenimiento. 

El proyecto se ha realizado entre las instalaciones del centro y el 
monte de la Meseta de la Corona de Arascués, propiedad del 
Ayuntamiento de Nueno y gestionado por el Gobierno de Aragón. 
El entendimiento entre las tres instituciones ha sido inmejorable. El 
proyecto se ha desarrollado a lo largo de un curso especialmente 
difícil a causa de las restricciones derivadas del COVID-19. A pesar 
de este escenario, poder desarrollar el proyecto en un medio real, 
ha sido muy enriquecedor tanto para el alumnado como para el 
profesorado. Además ha contribuido a la mejora de la calidad 
ambiental del citado monte, lo que repercute positivamente en las 
poblaciones cercanas.

En este sentido, los resultados del proyecto podrían resumirse así: 
el alumnado ha mejorado su formación mediante las prácticas 
reales de maquinaria pesada y con el simulador, el personal del 
centro ha visto mejorada su competencia profesional en cuanto al 
manejo de maquinaria pesada forestal y desde el punto de vista 
ambiental se ha mejorado notablemente el Monte de la meseta de 
la Corona de Arascués.

Papel del profesorado 

Organización de las actividades, aprendizaje en el 
uso del simulador, acompañamiento del alumnado 
en su proceso de aprendizaje, difusión del proyecto 
y evaluación.

Papel del alumnado

El alumnado no solo se ha beneficiado del proyecto 
en el aprendizaje de las conocimientos 
relacionados con el proyecto sino que además ha 
sido una parte muy activa y generadora de 
aprendizajes. El alumnado ha alternado prácticas 
semanales en el monte de la Meseta de la Corona 
de Arascués (donde han realizado prácticas 
semanales en un medio real con maquinaria ligera 
y pesada), con el resto de actividades desarrolladas 
en el centro (simulador).
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Invernadero 2.0

El proyecto ha consistido en la construcción de un invernadero de 
unos 40 metros cuadrados en el que los principales sistemas están 
automatizados y en el que se han podido cultivar durante la mayor 
parte del año utilizando nuevas técnicas como la hidroponía y las 
bandejas de germinados. Surge de la detección de una necesidad 
relacionada con el entorno del centro.

La comarca donde se sitúa el IES Gregorio Prieto presenta carencias 
en la aplicación de las tecnologías que se han utilizado en el 
centro, lo cual hace que trabajar con ellas sea una oportunidad 
para darlas a conocer al sector primario para que éste sea mucho 
más eficiente y rentable.

Los objetivos del proyecto se cumplieron casi en su totalidad. Se ha 
investigado tanto en los procesos de desarrollo vegetal como de 
automatización, y se llevaron a cabo los propios automatismos. Se 
ha experimentado con sistemas alternativos de cultivo, 
concienciando a la vez sobre el uso adecuado de los recursos con 
los que se cuenta. Se ha diseñado y construido un sistema de 
cultivo hidropónico que pueda ser exportable a otros centros 
educativos. Además el alumnado de agraria ha conseguido el 
reconocimiento de sus compañeros de otros ciclos por su esfuerzo, 
ánimo y motivación.

Papel del profesorado 

Los profesores participantes han sido impulsores 
tanto del cambio de la metodología didáctica 
como de la necesaria colaboración entre las 
empresas participantes y el propio centro 
educativo. Los tres profesores que impartieron 
agraria se centraron en la parte agronómica de las 
necesidades de los cultivos, mientras que los dos 
de electricidad y electrónica han coordinado las 
tareas de automatización.

Población: Valdepeñas (Ciudad Real)
Empresas: Oficina técnica agraria S.L., Sonepar Ibérica Spain S.L.U.
Alumnos beneficiarios directos: 43
Alumnos beneficiarios indirectos: 200
Profesores participantes: 5

Papel del alumnado

El papel de los alumnos ha sido fundamental a la 
hora de llevar a cabo el proyecto. Han estado 
presentes en todas las fases de éste. La 
planificación, aun siendo los profesores los 
impulsores, ha estado vinculada en todo momento 
al ritmo de aprendizaje de los alumnos y a sus 
características individuales. Es muy importante 
destacar como algunos de los alumnos se llevaron a 
casa actividades en principio complejas 
(instrucciones de montaje) y gracias a ellos y con el 
apoyo de sus familias se ha podido finalizar la 
construcción del invernadero.

Papel de los tutores de las empresas 

Con la empresa Oficina Técnica Agraria, S.L. se 
mantuvieron reuniones principalmente para definir 
el sistema de riego del invernadero así como los 
automatismos necesarios, y se realizó una visita a 
sus instalaciones con los alumnos.

Con Sonepar Ibérica Spain S.L.U. se realizaron 
reuniones con el fin de acordar qué materiales 
eléctricos y electrónicos serían los más adecuados 
para automatizar la instalación.
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IES Gregorio Prieto

El proyecto ha consistido en la construcción de un invernadero de 
unos 40 metros cuadrados en el que los principales sistemas están 
automatizados y en el que se han podido cultivar durante la mayor 
parte del año utilizando nuevas técnicas como la hidroponía y las 
bandejas de germinados. Surge de la detección de una necesidad 
relacionada con el entorno del centro.

La comarca donde se sitúa el IES Gregorio Prieto presenta carencias 
en la aplicación de las tecnologías que se han utilizado en el 
centro, lo cual hace que trabajar con ellas sea una oportunidad 
para darlas a conocer al sector primario para que éste sea mucho 
más eficiente y rentable.

Los objetivos del proyecto se cumplieron casi en su totalidad. Se ha 
investigado tanto en los procesos de desarrollo vegetal como de 
automatización, y se llevaron a cabo los propios automatismos. Se 
ha experimentado con sistemas alternativos de cultivo, 
concienciando a la vez sobre el uso adecuado de los recursos con 
los que se cuenta. Se ha diseñado y construido un sistema de 
cultivo hidropónico que pueda ser exportable a otros centros 
educativos. Además el alumnado de agraria ha conseguido el 
reconocimiento de sus compañeros de otros ciclos por su esfuerzo, 
ánimo y motivación.

Papel del profesorado 

Los profesores participantes han sido impulsores 
tanto del cambio de la metodología didáctica 
como de la necesaria colaboración entre las 
empresas participantes y el propio centro 
educativo. Los tres profesores que impartieron 
agraria se centraron en la parte agronómica de las 
necesidades de los cultivos, mientras que los dos 
de electricidad y electrónica han coordinado las 
tareas de automatización.
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Papel del alumnado

El papel de los alumnos ha sido fundamental a la 
hora de llevar a cabo el proyecto. Han estado 
presentes en todas las fases de éste. La 
planificación, aun siendo los profesores los 
impulsores, ha estado vinculada en todo momento 
al ritmo de aprendizaje de los alumnos y a sus 
características individuales. Es muy importante 
destacar como algunos de los alumnos se llevaron a 
casa actividades en principio complejas 
(instrucciones de montaje) y gracias a ellos y con el 
apoyo de sus familias se ha podido finalizar la 
construcción del invernadero.

Papel de los tutores de las empresas 

Con la empresa Oficina Técnica Agraria, S.L. se 
mantuvieron reuniones principalmente para definir 
el sistema de riego del invernadero así como los 
automatismos necesarios, y se realizó una visita a 
sus instalaciones con los alumnos.

Con Sonepar Ibérica Spain S.L.U. se realizaron 
reuniones con el fin de acordar qué materiales 
eléctricos y electrónicos serían los más adecuados 
para automatizar la instalación.
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Fabricación Mecánica 4.0. 
Una respuesta a la industria del futuro

El objetivo de este proyecto es potenciar entre el alumnado las 
competencias técnicas y transversales que van a ser fundamentales 
para su desarrollo profesional en el contexto de la fabricación y la 
industria 4.0. Para ello, profesorado y alumnado de los centros 
participantes han tenido que enfrentarse al problema propuesto por 
la empresa participante, KSB Itur Spain S.A., consistente en la 
fabricación de mordazas según las especificaciones que la empresa 
ha facilitado.

A lo largo del proyecto se han creado diversos equipos de trabajo. 
Un equipo compuesto por expertos de la empresa KSB Itur Spain y 
por profesorado de los centros de FP en la especialidad de Diseño 
han diseñado las mordazas a fabricar. Posteriormente se ha 
generado otro equipo de trabajo formado por los profesores de 
Producción por Mecanizado quienes han fabricado los distintos 
prototipos. De los proyectos presentados se han seleccionado 
aquellos que podían hacerse realidad.

El alumnado ha trabajado duramente en el proyecto, desarrollando 
las competencias técnicas en la fabricación de la mordaza, pero 
sobre todo las competencias transversales, como son el trabajo en 
equipo, resolución de conflictos, planificación, organización de 
recursos, seguimiento de compromisos, grado de objetivos 
cumplidos, medidas a tomar en cuenta para cumplir los objetivos…

La asociación Hetel se ha encargado de la coordinación y difusión 
del proyecto. Cada centro también ha difundido el proyecto.

Papel del profesorado 

Los profesores de los centros formativos de Hetel, 
Salesianos Deusto, Zulaibar, La Salle Berrozpe, IT 
Miranda,  Maristak y Egibide, junto a la empresa 
colaboradora KSB Itur, se han encargado del 
diseño del reto. Estos centros han cedido sus 
instalaciones y el equipamiento, así como personal 
necesario para que el alumnado llevara a cabo el 
reto. El profesorado de los centros ha participado 
en el equipo de seguimiento y desarrollo del 
proyecto de Diseño en el centro formativo. Una 
vez completados los diseños del reto, estos han 
sido pasados al grupo de Fabricación.

Oteitza Politeknikoa, Salesianos Deusto, Zulaibar, 
Irungo La Salle, La Salle Berrozpe, IT Miranda, 
Egibide y La Salle Santo Ángel de Zaragoza han 
sido los centros participantes en la fabricación del 
reto. De los 26 proyectos presentados por los de 
diseño los de fabricación han elegido diez 
mordazas para fabricar. Su profesorado, junto con 
los alumnos, ha participado en la fabricación de 
los proyectos. Estos centros han cedido sus 
instalaciones y el equipamiento.

Todo profesorado de los centros ha participado en 
el equipo de seguimiento y desarrollo del proyecto 
en el centro formativo.

Papel del alumnado

El alumnado del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Diseño Industrial ha desarrollado el 
diseño más adecuado para dar solución al reto 
presentado por el profesorado junto con la 
empresa colaboradora. Han trabajado en grupos 
de dos alumnos de cada centro, colaborando una 
pareja de un centro con la pareja de otro centro 
formativo, para obtener un diseño conjunto que 
diera respuesta al reto.

Una vez finalizados los diseños de los distintos 
centros, se han pasado a los centros de 
fabricación.

El alumnado del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Producción por Mecanizado de un 
centro ha ejecutado la construcción del reto 
diseñado por los compañeros del Ciclo de Diseño 
del mismo centro o de otro centro. Para ello han 
tenido que trabajar conjuntamente los alumnos de 
Diseño con los de Producción, llevando a cabo las 
modificaciones propuestas por los compañeros de 
Fabricación. Finalmente, cada centro determinado 
ha fabricado el reto diseñado por el otro centro, 
obteniendo un conjunto fruto del trabajo 
colaborativo de los dos centros formativos.

Población: Zarautz (Gipuzkoa)
Empresas: KSB Itur Spain, HETEL
Otros centros participantes: Salesianos Deusto, La Salle 
Berrozpe, La Salle Santo Ángel, ITI Miranda, Zulaibar, Irungo La 
Salle, Oteitza Politeknikoa
Alumnos beneficiarios directos: 224
Alumnos beneficiarios indirectos: todos los alumnos del 
CFGS de Diseño y Producción de Mecanizado
Profesores participantes: 21

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa KSB Itur Spain S.A., dedicada a la 
fabricación de bombas para fluidos, ha sido uno 
de los agentes precursores de esta iniciativa y su 
finalidad principal ha sido la generación de los 
retos que después el alumnado ha desarrollado. 

La Asociación de Centros Concertados de FP 
Euskadi, Hetel, además de sus labores de 
coordinación y seguimiento del programa, se ha 
ocupado de la difusión del mismo, recogiendo 
una serie de acciones haciendo que el proyecto y 
los resultados del mismo sean conocidos por el 
resto de agentes interesados.

IN
D

U
ST

RI
A



31

Oteitza Lizeo Politeknikoa – 
Bitoriano Gandiaga Fundazioa

El objetivo de este proyecto es potenciar entre el alumnado las 
competencias técnicas y transversales que van a ser fundamentales 
para su desarrollo profesional en el contexto de la fabricación y la 
industria 4.0. Para ello, profesorado y alumnado de los centros 
participantes han tenido que enfrentarse al problema propuesto por 
la empresa participante, KSB Itur Spain S.A., consistente en la 
fabricación de mordazas según las especificaciones que la empresa 
ha facilitado.

A lo largo del proyecto se han creado diversos equipos de trabajo. 
Un equipo compuesto por expertos de la empresa KSB Itur Spain y 
por profesorado de los centros de FP en la especialidad de Diseño 
han diseñado las mordazas a fabricar. Posteriormente se ha 
generado otro equipo de trabajo formado por los profesores de 
Producción por Mecanizado quienes han fabricado los distintos 
prototipos. De los proyectos presentados se han seleccionado 
aquellos que podían hacerse realidad.

El alumnado ha trabajado duramente en el proyecto, desarrollando 
las competencias técnicas en la fabricación de la mordaza, pero 
sobre todo las competencias transversales, como son el trabajo en 
equipo, resolución de conflictos, planificación, organización de 
recursos, seguimiento de compromisos, grado de objetivos 
cumplidos, medidas a tomar en cuenta para cumplir los objetivos…

La asociación Hetel se ha encargado de la coordinación y difusión 
del proyecto. Cada centro también ha difundido el proyecto.

Papel del profesorado 

Los profesores de los centros formativos de Hetel, 
Salesianos Deusto, Zulaibar, La Salle Berrozpe, IT 
Miranda,  Maristak y Egibide, junto a la empresa 
colaboradora KSB Itur, se han encargado del 
diseño del reto. Estos centros han cedido sus 
instalaciones y el equipamiento, así como personal 
necesario para que el alumnado llevara a cabo el 
reto. El profesorado de los centros ha participado 
en el equipo de seguimiento y desarrollo del 
proyecto de Diseño en el centro formativo. Una 
vez completados los diseños del reto, estos han 
sido pasados al grupo de Fabricación.

Oteitza Politeknikoa, Salesianos Deusto, Zulaibar, 
Irungo La Salle, La Salle Berrozpe, IT Miranda, 
Egibide y La Salle Santo Ángel de Zaragoza han 
sido los centros participantes en la fabricación del 
reto. De los 26 proyectos presentados por los de 
diseño los de fabricación han elegido diez 
mordazas para fabricar. Su profesorado, junto con 
los alumnos, ha participado en la fabricación de 
los proyectos. Estos centros han cedido sus 
instalaciones y el equipamiento.

Todo profesorado de los centros ha participado en 
el equipo de seguimiento y desarrollo del proyecto 
en el centro formativo.

Papel del alumnado

El alumnado del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Diseño Industrial ha desarrollado el 
diseño más adecuado para dar solución al reto 
presentado por el profesorado junto con la 
empresa colaboradora. Han trabajado en grupos 
de dos alumnos de cada centro, colaborando una 
pareja de un centro con la pareja de otro centro 
formativo, para obtener un diseño conjunto que 
diera respuesta al reto.

Una vez finalizados los diseños de los distintos 
centros, se han pasado a los centros de 
fabricación.

El alumnado del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Producción por Mecanizado de un 
centro ha ejecutado la construcción del reto 
diseñado por los compañeros del Ciclo de Diseño 
del mismo centro o de otro centro. Para ello han 
tenido que trabajar conjuntamente los alumnos de 
Diseño con los de Producción, llevando a cabo las 
modificaciones propuestas por los compañeros de 
Fabricación. Finalmente, cada centro determinado 
ha fabricado el reto diseñado por el otro centro, 
obteniendo un conjunto fruto del trabajo 
colaborativo de los dos centros formativos.

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa KSB Itur Spain S.A., dedicada a la 
fabricación de bombas para fluidos, ha sido uno 
de los agentes precursores de esta iniciativa y su 
finalidad principal ha sido la generación de los 
retos que después el alumnado ha desarrollado. 

La Asociación de Centros Concertados de FP 
Euskadi, Hetel, además de sus labores de 
coordinación y seguimiento del programa, se ha 
ocupado de la difusión del mismo, recogiendo 
una serie de acciones haciendo que el proyecto y 
los resultados del mismo sean conocidos por el 
resto de agentes interesados.
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Robótica especializada para empresas de 
alto valor tecnológico

El proyecto se desarrolla en formación dual especializada en 
robótica y dirigida a alumnado de segundo curso del CFGS de 
Automatización y Robótica Industrial. Se ha impartido en las 
instalaciones de varios centros de FP, entre ellos Salesianos Deusto. 

A lo largo del proyecto se plantearon cuatro retos organizados por 
los distintos centros participantes que los alumnos debían resolver. 
Estos retos estaban basados en problemas reales que pueden surgir 
tanto en las empresas colaboradoras como en otras. Los cuatro 
retos fueron: alimentador de piezas, selección y almacenamiento de 
piezas según la forma, almacén 4.0 y línea de llenado de botes.

Durante el proyecto se han alternado clases para explicar conceptos 
o dudas que surgieron con la ejecución del reto. El alumnado ha 
disfrutado de autonomía para que sea capaz de resolver sus propias 
dudas. Se han alcanzado tanto las competencias técnicas como las 
transversales mínimas requeridas.

Papel del profesorado 

Asesorar y orientar al alumnado hacia la 
consecución de las competencias técnicas.

Papel del alumnado

Comunicar y programar los diferentes dispositivos que 
integran cada proyecto para lograr el objetivo final.

Población: Bilbao (Vizcaya)
Empresas: INSER Robótica, Cie Inyectametal, Tecnilógica 
Ecosistemas y Nemak
Otros centros participantes: Centro de Formación 
Somorrostro, Politeknika Ikastegia Txorierri
Alumnos beneficiarios directos: 9
Alumnos beneficiarios indirectos: 35
Profesores participantes: 4
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Salesianos Deusto

El proyecto se desarrolla en formación dual especializada en 
robótica y dirigida a alumnado de segundo curso del CFGS de 
Automatización y Robótica Industrial. Se ha impartido en las 
instalaciones de varios centros de FP, entre ellos Salesianos Deusto. 

A lo largo del proyecto se plantearon cuatro retos organizados por 
los distintos centros participantes que los alumnos debían resolver. 
Estos retos estaban basados en problemas reales que pueden surgir 
tanto en las empresas colaboradoras como en otras. Los cuatro 
retos fueron: alimentador de piezas, selección y almacenamiento de 
piezas según la forma, almacén 4.0 y línea de llenado de botes.

Durante el proyecto se han alternado clases para explicar conceptos 
o dudas que surgieron con la ejecución del reto. El alumnado ha 
disfrutado de autonomía para que sea capaz de resolver sus propias 
dudas. Se han alcanzado tanto las competencias técnicas como las 
transversales mínimas requeridas.

Papel del profesorado 

Asesorar y orientar al alumnado hacia la 
consecución de las competencias técnicas.

Papel del alumnado

Comunicar y programar los diferentes dispositivos que 
integran cada proyecto para lograr el objetivo final.
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Capacitación de una nueva cualificación en 
moldes y máquinas de inyección de plástico

En la provincia de Valencia existe en la actualidad gran cantidad de 
empresas de inyección de plástico que solicitan al instituto alumnado 
para realizar prácticas y/o posibles contrataciones laborales.

En varias ocasiones se han dirigido a los profesores responsables de las 
prácticas y de la bolsa de empleo indicando que el alumnado que 
reciben necesita conocimientos de máquinas de inyección de plástico, 
mantenimiento de máquinas de inyección de plástico, ajuste y 
mantenimiento de moldes. El alumnado de CFGM de Fabricación 
Mecánica posee conocimientos de CNC y CAM que les capacita para 
la fabricación de moldes, pero no disponen de conocimientos sobre 
ajuste y mantenimiento, requisito necesario para la profesión de 
matricero/ajustador. El alumnado de Instalación y Mantenimiento 
posee conocimientos generales sobre el mantenimiento, pero no 
conocimientos específicos sobre las máquinas de inyección.

Para responder a esta necesidad, el centro impulsó la compra de una 
máquina de inyección de plástico y la formación del alumnado en 
ajustes y mantenimiento de moldes de inyección y funcionamiento y 
mantenimiento de máquinas de inyección.

Papel del profesorado 

El profesorado ha recibido la formación solicitada 
en el proyecto y se la ha transmitido al alumnado 
del IES Molí del Sol.

Población: Mislata (Valencia)
Empresas: MAINVA S.L.
Otros centros participantes: IES Bernat Guinovart (Algemesí)
Alumnos beneficiarios directos: 32
Alumnos beneficiarios indirectos: 60
Profesores participantes: 6

Papel del alumnado

El alumnado se ha involucrado en el proyecto, lo 
que ha permitido que cada uno haya adquirido 
conocimientos y destrezas sobre ajuste y 
mantenimiento de moldes, parámetros de inyección 
en máquinas de plástico, etc. Gracias a ello el 
centro puede contribuir a ayudar a las empresas a 
dotar a sus plantillas de buenos/as profesionales.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores han sido el enlace con la empresa, para 
coordinar la formación. También han dado soporte 
técnico en todo momento, desde recomendaciones 
en la adquisición de la máquina, al diseño y 
fabricación del molde y han resuelto las dudas que 
han surgido después de recibir la formación.
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IES Molí del Sol

En la provincia de Valencia existe en la actualidad gran cantidad de 
empresas de inyección de plástico que solicitan al instituto alumnado 
para realizar prácticas y/o posibles contrataciones laborales.

En varias ocasiones se han dirigido a los profesores responsables de las 
prácticas y de la bolsa de empleo indicando que el alumnado que 
reciben necesita conocimientos de máquinas de inyección de plástico, 
mantenimiento de máquinas de inyección de plástico, ajuste y 
mantenimiento de moldes. El alumnado de CFGM de Fabricación 
Mecánica posee conocimientos de CNC y CAM que les capacita para 
la fabricación de moldes, pero no disponen de conocimientos sobre 
ajuste y mantenimiento, requisito necesario para la profesión de 
matricero/ajustador. El alumnado de Instalación y Mantenimiento 
posee conocimientos generales sobre el mantenimiento, pero no 
conocimientos específicos sobre las máquinas de inyección.

Para responder a esta necesidad, el centro impulsó la compra de una 
máquina de inyección de plástico y la formación del alumnado en 
ajustes y mantenimiento de moldes de inyección y funcionamiento y 
mantenimiento de máquinas de inyección.

Papel del profesorado 

El profesorado ha recibido la formación solicitada 
en el proyecto y se la ha transmitido al alumnado 
del IES Molí del Sol.
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Papel del alumnado

El alumnado se ha involucrado en el proyecto, lo 
que ha permitido que cada uno haya adquirido 
conocimientos y destrezas sobre ajuste y 
mantenimiento de moldes, parámetros de inyección 
en máquinas de plástico, etc. Gracias a ello el 
centro puede contribuir a ayudar a las empresas a 
dotar a sus plantillas de buenos/as profesionales.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores han sido el enlace con la empresa, para 
coordinar la formación. También han dado soporte 
técnico en todo momento, desde recomendaciones 
en la adquisición de la máquina, al diseño y 
fabricación del molde y han resuelto las dudas que 
han surgido después de recibir la formación.
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Fabricación mediante moldeo: una aproximación 
desde el reciclaje y la eficiencia en el trabajo

El proyecto puesto en marcha por el centro tenía como objetivo la 
creación de un taller de moldes de inyección de plásticos y matrices. 
También se han explorado pedagógicamente nuevas líneas de negocio 
al fundamentarse en el autoabastecimiento y el reciclaje de residuos 
de comercio local desde una perspectiva medioambiental y sostenible.

El proyecto «Reciclar para crear» ha permitido la construcción de 
piezas mecánicas a partir de residuos de aluminio. Se planteaba a los 
alumnos la fundición de latas de refrescos para realizar las piezas por 
diversas técnicas de moldeo o mecanizado. Para ello se utilizó el horno 
de función y la máquina de CNC adquiridos.

Dentro de este proyecto han existido varios grupos de trabajo: 
recogida del residuo, desde la colocación de los contenedores, 
vaciado, supervisión, control del flujo (en el caso de las empresas 
colaboradoras además se contactaba con el empresario y se 
mantenían contactos formales, asesorados y supervisados por el 
profesorado); la fundición en el horno y el trabajo mecanizado. En 
todo momento se ha favorecido el trabajo en equipo.

Papel del profesorado 

El profesorado ha coordinado la actividad, 
facilitado los contactos con el tejido empresarial y 
formado a los alumnos en la actividad de reciclaje. 
También ha sido importante el trabajo de 
optimización de procesos y planificación.

Población: Almussafes (Valencia)
Empresas: AVIA, AVEP, Ayuntamiento Almussafes, Cantina IES 
Almussafes, Navarricos
Alumnos beneficiarios directos: 30
Alumnos beneficiarios indirectos: 19
Profesores participantes: 8
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Papel del alumnado

El alumnado ha sido el encargado de gestionar 
los puntos de recogida y de reciclar los residuos 
generados. Se organizaba en grupos que iban 
intercambiándose y participando en los 
diferentes equipos.

Papel de los tutores de las empresas 

Se han buscado empresas colaboradoras, 
asesorando y gestionando la mejor manera de 
hacer llegar los residuos sin ocasionar molestias.
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IES Almussafes

El proyecto puesto en marcha por el centro tenía como objetivo la 
creación de un taller de moldes de inyección de plásticos y matrices. 
También se han explorado pedagógicamente nuevas líneas de negocio 
al fundamentarse en el autoabastecimiento y el reciclaje de residuos 
de comercio local desde una perspectiva medioambiental y sostenible.

El proyecto «Reciclar para crear» ha permitido la construcción de 
piezas mecánicas a partir de residuos de aluminio. Se planteaba a los 
alumnos la fundición de latas de refrescos para realizar las piezas por 
diversas técnicas de moldeo o mecanizado. Para ello se utilizó el horno 
de función y la máquina de CNC adquiridos.

Dentro de este proyecto han existido varios grupos de trabajo: 
recogida del residuo, desde la colocación de los contenedores, 
vaciado, supervisión, control del flujo (en el caso de las empresas 
colaboradoras además se contactaba con el empresario y se 
mantenían contactos formales, asesorados y supervisados por el 
profesorado); la fundición en el horno y el trabajo mecanizado. En 
todo momento se ha favorecido el trabajo en equipo.

Papel del profesorado 

El profesorado ha coordinado la actividad, 
facilitado los contactos con el tejido empresarial y 
formado a los alumnos en la actividad de reciclaje. 
También ha sido importante el trabajo de 
optimización de procesos y planificación.
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Papel del alumnado

El alumnado ha sido el encargado de gestionar 
los puntos de recogida y de reciclar los residuos 
generados. Se organizaba en grupos que iban 
intercambiándose y participando en los 
diferentes equipos.

Papel de los tutores de las empresas 

Se han buscado empresas colaboradoras, 
asesorando y gestionando la mejor manera de 
hacer llegar los residuos sin ocasionar molestias.



Robótica colaborativa y visión artificial 
para la Industria 4.0

El IES Antonio José Cavanilles tiene una larga tradición en las 
enseñanzas de formación profesional de tipo industrial, colaborando 
con empresas de la provincia de diversos sectores. En los últimos años 
el centro ha observado que un elevado porcentaje de alumnos 
titulados amplían sus estudios cursando otro ciclo formativo que 
complemente sus conocimientos. Esto significa que los puestos de 
trabajo, sobre todo en la industria, requieren una formación más 
completa y variada que hace unos años.

La alta demanda de estudios, en particular los CFGS de Mecatrónica y 
de Automatización y Robótica Industrial, y las buenas perspectivas 
laborales de sus titulados apuntan a la fuerte demanda de 
profesionales cualificados en ámbitos industriales y orientados a la 
producción. De ahí que el centro ponga en marcha este proyecto 
basado en el trabajo con robots colaborativos que no están 
disponibles en los centros, con la plataforma líder mundial del sector 
UR Universal Robots.

Dentro de este proyecto se ha realizado una simulación de procesos 
con robots mediante el software RoboDK, que permite la integración 
de robots de diferentes fabricantes dentro de un mismo entorno de 
programación. Paralelamente se ha tomado contacto con equipos de 
visión artificial de diferentes fabricantes (Intel, Cognex, MicroScan, 
Omron y SensoPart), analizando las características, prestaciones y 
campo de aplicación, así como su integración con el robot y otros 
equipos de automatización industrial.

Papel del profesorado 

El profesorado ha requerido una formación inicial 
en robótica y fundamentos de visión artificial, que 
se ha desarrollado de forma online, en sesiones en 
grupos reducidos en la sede de CFZ Cobots y con 
los equipos disponibles en el centro para las 
prácticas con equipos reales.

Una vez adquiridas las destrezas básicas se han 
explorado ejemplos de aplicación en varias visitas a 
empresas que utilizan estos equipos, para ver cómo 
se están integrando en procesos productivos reales, 
anotando las principales dificultades y problemas 
habituales en su implantación.

La siguiente fase supuso la implantación de la 
tecnología en el aula y su integración con los 
contenidos de los módulos. Dadas las limitaciones 
de asistencia del alumnado, sólo se han podido 
incorporar los conceptos generales durante las 
sesiones de clase, por lo que se ha optado por 
integrarlo en algunos de los proyectos finales de 
ciclo. Ello ha permitido profundizar en los 
contenidos y adquirir una valiosa experiencia para 
su implantación de forma generalizada en los 
próximos cursos.

En el CFGS de Automatización y Robótica Industrial 
el profesorado de segundo curso ha adaptado la 
programación para que en los próximos cursos los 
contenidos generales se impartan en el primer 
trimestre y a partir de ahí se trabaje por proyectos 
incorporando varias materias en una aplicación 
compleja que integre la aplicación de robótica y 
visión artificial con otros contenidos propios del 
ciclo, como las comunicaciones industriales, SCAD 
y supervisión HMI, control de movimiento, recogida 
de datos, etc.

Población: Alicante
Empresas: Altec Soluciones Técnicas, S.L., CFZ Cobots, S.L.
Alumnos beneficiarios directos: 50
Alumnos beneficiarios indirectos: 120
Profesores participantes: 16
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Papel del alumnado

El alumnado participante se ha implicado en 
desarrollo del proyecto colaborando bajo 
supervisión de docentes y empresas en el montaje 
de los equipos y en el desarrollo de las prácticas.

El alumnado de Mecatrónica ha diseñado y 
preparado la base sobre la que se ha montado el 
robot y el de Automatización y Robótica ha 
realizado los esquemas del cableado de los 
sensores, actuadores y elementos de seguridad y 
control del robot, además de la programación del 
mismo. En Diseño en Fabricación Mecánica se han 
realizado los planos y modelos en 3D de varias 
bases y soportes de herramientas adecuadas a la 
brida del equipo, que han sido mecanizados por el 
grupo de Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica. Los estudiantes de 
Mantenimiento Electrónico han trabajado con los 
equipos de visión, en el análisis de señales y 
condiciones de iluminación adecuadas. La 
implicación de tantos grupos y la coordinación del 
trabajo ha sido muy satisfactoria especialmente al 
ver el resultado de los equipos en funcionamiento.

Papel de los tutores de las empresas 

El papel de los tutores de las empresas 
colaboradoras ha consistido en el asesoramiento 
técnico para el desarrollo del proyecto, ayudando 
en la formación principalmente de los docentes y 
señalando aquellos aspectos que resultan más 
problemáticos en la implantación de un sistema 
robotizado, lo que ha facilitado mucho alcanzar un 
resultado satisfactorio.

También han facilitado el acceso de docentes y 
alumnado a las empresas propias y a otras con las 
que colaboran, de forma que se han podido 
conocer aplicaciones reales que se están 
implementando, con especial detalle en las 
dificultades más habituales y cómo solucionarlas. 

Por último, han prestado un apoyo impagable en el 
diseño del plan formativo, señalando aquellas 
aplicaciones que son más habituales y resultan 
imprescindibles en la formación del alumnado.
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IES Antonio José Cavanilles

El IES Antonio José Cavanilles tiene una larga tradición en las 
enseñanzas de formación profesional de tipo industrial, colaborando 
con empresas de la provincia de diversos sectores. En los últimos años 
el centro ha observado que un elevado porcentaje de alumnos 
titulados amplían sus estudios cursando otro ciclo formativo que 
complemente sus conocimientos. Esto significa que los puestos de 
trabajo, sobre todo en la industria, requieren una formación más 
completa y variada que hace unos años.

La alta demanda de estudios, en particular los CFGS de Mecatrónica y 
de Automatización y Robótica Industrial, y las buenas perspectivas 
laborales de sus titulados apuntan a la fuerte demanda de 
profesionales cualificados en ámbitos industriales y orientados a la 
producción. De ahí que el centro ponga en marcha este proyecto 
basado en el trabajo con robots colaborativos que no están 
disponibles en los centros, con la plataforma líder mundial del sector 
UR Universal Robots.

Dentro de este proyecto se ha realizado una simulación de procesos 
con robots mediante el software RoboDK, que permite la integración 
de robots de diferentes fabricantes dentro de un mismo entorno de 
programación. Paralelamente se ha tomado contacto con equipos de 
visión artificial de diferentes fabricantes (Intel, Cognex, MicroScan, 
Omron y SensoPart), analizando las características, prestaciones y 
campo de aplicación, así como su integración con el robot y otros 
equipos de automatización industrial.

Papel del profesorado 

El profesorado ha requerido una formación inicial 
en robótica y fundamentos de visión artificial, que 
se ha desarrollado de forma online, en sesiones en 
grupos reducidos en la sede de CFZ Cobots y con 
los equipos disponibles en el centro para las 
prácticas con equipos reales.

Una vez adquiridas las destrezas básicas se han 
explorado ejemplos de aplicación en varias visitas a 
empresas que utilizan estos equipos, para ver cómo 
se están integrando en procesos productivos reales, 
anotando las principales dificultades y problemas 
habituales en su implantación.

La siguiente fase supuso la implantación de la 
tecnología en el aula y su integración con los 
contenidos de los módulos. Dadas las limitaciones 
de asistencia del alumnado, sólo se han podido 
incorporar los conceptos generales durante las 
sesiones de clase, por lo que se ha optado por 
integrarlo en algunos de los proyectos finales de 
ciclo. Ello ha permitido profundizar en los 
contenidos y adquirir una valiosa experiencia para 
su implantación de forma generalizada en los 
próximos cursos.

En el CFGS de Automatización y Robótica Industrial 
el profesorado de segundo curso ha adaptado la 
programación para que en los próximos cursos los 
contenidos generales se impartan en el primer 
trimestre y a partir de ahí se trabaje por proyectos 
incorporando varias materias en una aplicación 
compleja que integre la aplicación de robótica y 
visión artificial con otros contenidos propios del 
ciclo, como las comunicaciones industriales, SCAD 
y supervisión HMI, control de movimiento, recogida 
de datos, etc.
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Papel del alumnado

El alumnado participante se ha implicado en 
desarrollo del proyecto colaborando bajo 
supervisión de docentes y empresas en el montaje 
de los equipos y en el desarrollo de las prácticas.

El alumnado de Mecatrónica ha diseñado y 
preparado la base sobre la que se ha montado el 
robot y el de Automatización y Robótica ha 
realizado los esquemas del cableado de los 
sensores, actuadores y elementos de seguridad y 
control del robot, además de la programación del 
mismo. En Diseño en Fabricación Mecánica se han 
realizado los planos y modelos en 3D de varias 
bases y soportes de herramientas adecuadas a la 
brida del equipo, que han sido mecanizados por el 
grupo de Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica. Los estudiantes de 
Mantenimiento Electrónico han trabajado con los 
equipos de visión, en el análisis de señales y 
condiciones de iluminación adecuadas. La 
implicación de tantos grupos y la coordinación del 
trabajo ha sido muy satisfactoria especialmente al 
ver el resultado de los equipos en funcionamiento.

Papel de los tutores de las empresas 

El papel de los tutores de las empresas 
colaboradoras ha consistido en el asesoramiento 
técnico para el desarrollo del proyecto, ayudando 
en la formación principalmente de los docentes y 
señalando aquellos aspectos que resultan más 
problemáticos en la implantación de un sistema 
robotizado, lo que ha facilitado mucho alcanzar un 
resultado satisfactorio.

También han facilitado el acceso de docentes y 
alumnado a las empresas propias y a otras con las 
que colaboran, de forma que se han podido 
conocer aplicaciones reales que se están 
implementando, con especial detalle en las 
dificultades más habituales y cómo solucionarlas. 

Por último, han prestado un apoyo impagable en el 
diseño del plan formativo, señalando aquellas 
aplicaciones que son más habituales y resultan 
imprescindibles en la formación del alumnado.
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Formación desde la FP para responder a las 
necesidades locales de las conserveras de A Coruña

El IES Fernando Blanco se ubica en la zona costera de A Coruña, 
enclave estratégico para la formación de alumnos en mantenimiento de  
empresas conserveras de pescado, marisco y frutas. Debido a su 
situación geográfica, el centro educativo está en constante 
comunicación y relación con empresas del sector conservero. Esto 
unido a que varias de las grandes fábricas y envasadoras de refrescos y 
bebidas se encuentran a escasos quilómetros ha servido para que, con 
el paso de los años, se afianzara como cantera de operarios para cubrir 
los puestos vacantes de estos sectores productivos.

Pero existía una gran laguna con la formación específica en mecánicos 
de cierre. De ahí que el centro presentara este proyecto. Su objetivo: 
construir a escala real una máquina cerradora de latas y formar con 
ella a su alumnado. De esta forma se responde a las necesidades de su 
entorno y se facilita al alumnado su posterior incorporación a las 
empresas que demandan este tipo de técnicos especializados. 
Paralelamente el centro, junto a la Consellería de Educación, puso en 
marcha el proyecto Ti tamén podes coa coeducación (Tú también 
puedes con la coeducación) para divulgar el ciclo entre las mujeres y 
que cambien su percepción sobre que se trata de una salida laboral 
sólo para hombres. Como resultado, participaron en el ciclo dos 
mujeres, que han sido contratadas por empresas próximas.

Papel del profesorado 

El centro contó con un profesor dentro del propio 
departamento de Mantenimiento Electromecánico 
con más de 13 años de experiencia en el sector. 
Fue el eje de unión entre todas las partes: empresa, 
profesorado y alumnado. Los demás profesores 
aportaron los conocimientos de fabricación, unión, 
neumática, electricidad, y sobre todo, muchas, 
muchas horas de trabajo.

Población: Cee (A Coruña)
Empresas: Industrias Cerdeimar, Navales Cerdeiras, GSI, 
Grupo Calvo, Grupo Galektra
Alumnos beneficiarios directos: 31
Alumnos beneficiarios indirectos: 50
Profesores participantes: 6

IN
D

U
ST

RI
A

Papel del alumnado

Sobre el alumnado recayó el peso del aprendizaje 
de los contenidos y la adquisición de los resultados 
de aprendizaje, competencias y capacidades. Los 
alumnos colaboraron en el diseño y ejecución, hasta 
la puesta a punto de la máquina. Le han dedicado, 
al igual que todo el profesorado, muchas horas de 
trabajo; pero la satisfacción ha sido máxima.

Papel de los tutores de las empresas 

Participaron en el proyecto diversas empresas. 
Cerdeimar posee en sus líneas de producción 
máquinas de cierre funcionando a pleno 
rendimiento que pusieron a disposición del centro 
para comprender el funcionamiento, consultar los 
planos y manuales de funcionamiento... y prestó su 
colaboración para solventar dudas que fueron 
surgiendo a medida de fue avanzando el proyecto.

Naval Cerdeiras cuenta con técnicos de cierre 
altamente cualificados que quedaron a disposición 
del centro para la resolución de dudas y averías 
surgidas a lo largo del desarrollo del proyecto.

Finalmente GSI, con más de 36.000 referencias de 
productos, dispone de una red comercial que 
ayudó al centro para un óptimo asesoramiento a la 
hora elegir las piezas a montar en la máquina.
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IES Fernando Blanco

El IES Fernando Blanco se ubica en la zona costera de A Coruña, 
enclave estratégico para la formación de alumnos en mantenimiento de  
empresas conserveras de pescado, marisco y frutas. Debido a su 
situación geográfica, el centro educativo está en constante 
comunicación y relación con empresas del sector conservero. Esto 
unido a que varias de las grandes fábricas y envasadoras de refrescos y 
bebidas se encuentran a escasos quilómetros ha servido para que, con 
el paso de los años, se afianzara como cantera de operarios para cubrir 
los puestos vacantes de estos sectores productivos.

Pero existía una gran laguna con la formación específica en mecánicos 
de cierre. De ahí que el centro presentara este proyecto. Su objetivo: 
construir a escala real una máquina cerradora de latas y formar con 
ella a su alumnado. De esta forma se responde a las necesidades de su 
entorno y se facilita al alumnado su posterior incorporación a las 
empresas que demandan este tipo de técnicos especializados. 
Paralelamente el centro, junto a la Consellería de Educación, puso en 
marcha el proyecto Ti tamén podes coa coeducación (Tú también 
puedes con la coeducación) para divulgar el ciclo entre las mujeres y 
que cambien su percepción sobre que se trata de una salida laboral 
sólo para hombres. Como resultado, participaron en el ciclo dos 
mujeres, que han sido contratadas por empresas próximas.

Papel del profesorado 

El centro contó con un profesor dentro del propio 
departamento de Mantenimiento Electromecánico 
con más de 13 años de experiencia en el sector. 
Fue el eje de unión entre todas las partes: empresa, 
profesorado y alumnado. Los demás profesores 
aportaron los conocimientos de fabricación, unión, 
neumática, electricidad, y sobre todo, muchas, 
muchas horas de trabajo.

Papel del alumnado

Sobre el alumnado recayó el peso del aprendizaje 
de los contenidos y la adquisición de los resultados 
de aprendizaje, competencias y capacidades. Los 
alumnos colaboraron en el diseño y ejecución, hasta 
la puesta a punto de la máquina. Le han dedicado, 
al igual que todo el profesorado, muchas horas de 
trabajo; pero la satisfacción ha sido máxima.

Papel de los tutores de las empresas 

Participaron en el proyecto diversas empresas. 
Cerdeimar posee en sus líneas de producción 
máquinas de cierre funcionando a pleno 
rendimiento que pusieron a disposición del centro 
para comprender el funcionamiento, consultar los 
planos y manuales de funcionamiento... y prestó su 
colaboración para solventar dudas que fueron 
surgiendo a medida de fue avanzando el proyecto.

Naval Cerdeiras cuenta con técnicos de cierre 
altamente cualificados que quedaron a disposición 
del centro para la resolución de dudas y averías 
surgidas a lo largo del desarrollo del proyecto.

Finalmente GSI, con más de 36.000 referencias de 
productos, dispone de una red comercial que 
ayudó al centro para un óptimo asesoramiento a la 
hora elegir las piezas a montar en la máquina.
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FP BioAlgae: fotobiorreactor para la biodepuración 
con algas en la Formación Profesional

Construir fotobiorreactores (abierto y tubular) para el cultivo de la 
microalga Chlorella en aguas residuales produciendo biomasa rica en 
proteínas, ácidos grasos y carotenoides es la finalidad de ese 
proyecto. Se estructura en cinco objetivos clave: diseñar sistema de 
cultivo de microalgas, disponer del fotobiorreactor instalado y 
funcionando, depurar aguas residuales con microalgas, obtener 
biomasa de microalgas y caracterizar biomasa de microalga.

Se ha desarrollado en dos centros con una larga trayectoria en 
formación profesional con participación de profesores y alumnos de 
ciclos formativos de grado medio y grado superior. Concretamente, 
las enseñanzas implicadas en el proyecto han sido: CFGS 
Mecatrónica industrial, CFGM Mantenimiento electromecánico, 
CFGS Química Industrial y CFGS Laboratorio de Análisis y Control de 
la Calidad.

Los centros implicados han trabajado con la microalga Chlorella ya 
que es robusta y fácil de cultivar. Para realizar el cultivo se ha 
montado un pequeño dispositivo de laboratorio en el que los 
alumnos han sembrado en placa de petri, en matraces y en depósitos 
para conseguir una buena cantidad de microalga antes de cultivar en 
los fotobiorreactores. 

Posteriormente, se han realizado ensayos de biorremediación en los 
depósitos utilizando aguas que contenían fosfatos y nitratos en 
concentraciones de 5 mM y 10 mM sobre las que se ha inoculado la 
misma cantidad de microalga. Tras realizar los test de nitratos y 
fosfatos se detectó que, a esas concentraciones, estas sustancias son 
eliminadas del agua por las microalgas.

La siguiente fase del proyecto ha consistido en el diseño y montaje de 
un fotobiorreactor abierto y otro cerrado. En el caso del abierto se 
han construido dos idénticos en cada centro. En ambos casos el 
equipo ha sido automatizado por los alumnos de Mecatrónica y 
Mantenimiento electromecánico.

Una vez montados los fotobiorreactores, se ha cultivado microalga en 
ellos, con el resultado esperado. Además se han realizado ensayos de 
biorremediación de aguas en los fotobiorreactores tubulares 
obteniéndose los resultados muy positivos. Han disminuido de 
manera notable las concentraciones de fosfatos y nitratos en el agua 
produciéndose un buen crecimiento de microalga.

Papel del profesorado 

El profesorado ha sido el encargado de llevar la 
gestión, supervisión, control y guía del proyecto. 
Consiguió hacer de este proyecto un eje común no 
solo para que el alumno trabaje varios módulos a la 
vez, sino para que alumnos de varios ciclos 
formativos colaboren en el proyecto de forma 
conjunta. Para ello, se contó con formación por 
parte de la Universidad de Huelva y de un experto 
en automatización. Es reseñable que inicialmente 
eran pocos los profesores implicados pero, a medida 
que ha avanzado el proyecto, se han ido sumado 
más al equipo de trabajo.

Papel del alumnado

El alumnado ha estado dividido en dos grupos. Los 
alumnos de Química Industrial y de Laboratorio de 
Análisis y Control de la Calidad han trabajado en el 
diseño de los fotobiorreactores y en los ensayos de 
laboratorio. Los alumnos de Mecatrónica Industrial 
y de Mantenimiento Electromecánico han 
desarrollado labores de montaje y automatización 
de los equipos. Ha habido, por tanto, alumnos 
realizando cultivos por bloques y ensayos de 
biorremediacion de microalgas en laboratorio, 
fabricando en taller los fotobiorreactores, 
montando la automatización del equipo, y 
realizando ensayos de biorremediación y cultivo 
directamente en los fotobiorreactores.

Población: Sevilla
Empresas: Grupo de Biotecnología de las 
Algas (BITAL) de la Universidad de Huelva, 
Grupo TAR - Ingeniería para Transformar de la 
Universidad de Sevilla
Otros centros participantes: CIFP Profesor 
José Luis Graíño (La Rábida, Huelva)
Alumnos beneficiarios directos: 67
Alumnos beneficiarios indirectos: 270
Profesores participantes: 8

Papel de los tutores de las empresas 

El grupo de investigación BITAL de la Universidad 
de Huelva ha colaborado en el proyecto 
suministrando la microalga, impartiendo formación 
al grupo de trabajo de profesores y asesorando en 
innumerables ocasiones a lo largo del proyecto. De 
hecho, los modelos que se han diseñado están 
basados en datos que el grupo de investigación 
conocía por su trabajo a lo largo de años. Este 
apoyo ha resultado fundamental para llevar 
adelante el proyecto.

El grupo TAR de la Universidad de Sevilla ha 
suministrado aguas residuales para su ensayo y ha 
asesorado en la elección tanto del equipo a construir 
como del alga y los contaminantes a eliminar.
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IES Politécnico

Construir fotobiorreactores (abierto y tubular) para el cultivo de la 
microalga Chlorella en aguas residuales produciendo biomasa rica en 
proteínas, ácidos grasos y carotenoides es la finalidad de ese 
proyecto. Se estructura en cinco objetivos clave: diseñar sistema de 
cultivo de microalgas, disponer del fotobiorreactor instalado y 
funcionando, depurar aguas residuales con microalgas, obtener 
biomasa de microalgas y caracterizar biomasa de microalga.

Se ha desarrollado en dos centros con una larga trayectoria en 
formación profesional con participación de profesores y alumnos de 
ciclos formativos de grado medio y grado superior. Concretamente, 
las enseñanzas implicadas en el proyecto han sido: CFGS 
Mecatrónica industrial, CFGM Mantenimiento electromecánico, 
CFGS Química Industrial y CFGS Laboratorio de Análisis y Control de 
la Calidad.

Los centros implicados han trabajado con la microalga Chlorella ya 
que es robusta y fácil de cultivar. Para realizar el cultivo se ha 
montado un pequeño dispositivo de laboratorio en el que los 
alumnos han sembrado en placa de petri, en matraces y en depósitos 
para conseguir una buena cantidad de microalga antes de cultivar en 
los fotobiorreactores. 

Posteriormente, se han realizado ensayos de biorremediación en los 
depósitos utilizando aguas que contenían fosfatos y nitratos en 
concentraciones de 5 mM y 10 mM sobre las que se ha inoculado la 
misma cantidad de microalga. Tras realizar los test de nitratos y 
fosfatos se detectó que, a esas concentraciones, estas sustancias son 
eliminadas del agua por las microalgas.

La siguiente fase del proyecto ha consistido en el diseño y montaje de 
un fotobiorreactor abierto y otro cerrado. En el caso del abierto se 
han construido dos idénticos en cada centro. En ambos casos el 
equipo ha sido automatizado por los alumnos de Mecatrónica y 
Mantenimiento electromecánico.

Una vez montados los fotobiorreactores, se ha cultivado microalga en 
ellos, con el resultado esperado. Además se han realizado ensayos de 
biorremediación de aguas en los fotobiorreactores tubulares 
obteniéndose los resultados muy positivos. Han disminuido de 
manera notable las concentraciones de fosfatos y nitratos en el agua 
produciéndose un buen crecimiento de microalga.

Papel del profesorado 

El profesorado ha sido el encargado de llevar la 
gestión, supervisión, control y guía del proyecto. 
Consiguió hacer de este proyecto un eje común no 
solo para que el alumno trabaje varios módulos a la 
vez, sino para que alumnos de varios ciclos 
formativos colaboren en el proyecto de forma 
conjunta. Para ello, se contó con formación por 
parte de la Universidad de Huelva y de un experto 
en automatización. Es reseñable que inicialmente 
eran pocos los profesores implicados pero, a medida 
que ha avanzado el proyecto, se han ido sumado 
más al equipo de trabajo.

Papel del alumnado

El alumnado ha estado dividido en dos grupos. Los 
alumnos de Química Industrial y de Laboratorio de 
Análisis y Control de la Calidad han trabajado en el 
diseño de los fotobiorreactores y en los ensayos de 
laboratorio. Los alumnos de Mecatrónica Industrial 
y de Mantenimiento Electromecánico han 
desarrollado labores de montaje y automatización 
de los equipos. Ha habido, por tanto, alumnos 
realizando cultivos por bloques y ensayos de 
biorremediacion de microalgas en laboratorio, 
fabricando en taller los fotobiorreactores, 
montando la automatización del equipo, y 
realizando ensayos de biorremediación y cultivo 
directamente en los fotobiorreactores.

Papel de los tutores de las empresas 

El grupo de investigación BITAL de la Universidad 
de Huelva ha colaborado en el proyecto 
suministrando la microalga, impartiendo formación 
al grupo de trabajo de profesores y asesorando en 
innumerables ocasiones a lo largo del proyecto. De 
hecho, los modelos que se han diseñado están 
basados en datos que el grupo de investigación 
conocía por su trabajo a lo largo de años. Este 
apoyo ha resultado fundamental para llevar 
adelante el proyecto.

El grupo TAR de la Universidad de Sevilla ha 
suministrado aguas residuales para su ensayo y ha 
asesorado en la elección tanto del equipo a construir 
como del alga y los contaminantes a eliminar.
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Especialización en Robótica: modificación de 
un robot para convertirle en semicolaborativo

Este proyecto se ha basado en la colaboración entre el centro y la 
empresa AMG a través de la cual los alumnos reciben clases prácticas 
impartidas por los profesionales de la empresa con la finalidad de 
construir con su ayuda un robot semicolaborativo.

Para ello, se adapta un robot industrial de seis ejes para transformarlo 
en semicolaborativo utilizando PLC de seguridad, barreras, escáneres y 
software de seguridad asociado al robot, que pudiera sustituir el 
tradicional vallado de seguridad de las instalaciones por un escáner 
para detectar obstáculos y así proteger a las personas e instalaciones.

De las propuestas planteadas al alumnado se decidió realizar un 
almacén automatizado y reparto de piezas por las instalaciones de la 
fábrica a través de un AGV (vehículo industrial automatizado). Las 
piezas se piden a través de una pantalla táctil y el robot recibe la 
información, saca las piezas del almacén y las coloca en un AGV. El 
carrito, siguiendo un camino marcado en el suelo, se encarga de 
recorrer las instalaciones de la fábrica e ir parando en las distintas 
estaciones para que los trabajadores recojan las piezas.

En el proyecto ha participado la empresa Hayward Ibérica facilitando 
su personal, instalaciones y maquinaria para que se pudiera realizar el 
cuadro de seguridades, ya que el centro educativo no contaba con 
cortadora de metal ni plegadora, para mecanizar el cuadro eléctrico.

Papel del profesorado 

En todo momento el profesorado ha intentado 
realizar las funciones de coordinación de las 
intervenciones de las empresas en el proyecto, la 
mejora de la formación del alumnado y los 
resultados académicos mediante la implicación en 
el proyecto, la motivación de los alumnos a través 
del trabajo en equipo, la autonomía y la iniciativa 
investigadora, la mejora de su propia formación, 
acordar con la empresa los métodos y medios 
necesarios para la ejecución del proyecto, la 
generación de la documentación necesaria para la 
difusión del proyecto y la elaboración de los 
informes y la evaluación de los resultados.

Población: Toledo
Empresas: AMG Robótica y Sistemas Automatizados, 
Hayward Ibérica
Alumnos beneficiarios directos: 31
Alumnos beneficiarios indirectos: 25
Profesores participantes: 2

Papel del alumnado

El alumnado ha participado en las clases prácticas 
impartidas por las empresas, analizado los 
programas elaborados para realizar los elementos 
de seguridad de la instalación y participado en la 
evaluación de resultados.

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa se ha encargado de preparar las 
entrevistas necesarias para programar los trabajos a 
desarrollar en el centro, acordar con el centro los 
materiales y los métodos necesarios para la 
ejecución del proyecto, colaborar en la realización 
del estudio económico de los materiales y equipos 
utilizados y transferir el conocimiento y la formación, 
aportando profesionales del sector al proyecto.
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IES Universidad Laboral de Toledo

Este proyecto se ha basado en la colaboración entre el centro y la 
empresa AMG a través de la cual los alumnos reciben clases prácticas 
impartidas por los profesionales de la empresa con la finalidad de 
construir con su ayuda un robot semicolaborativo.

Para ello, se adapta un robot industrial de seis ejes para transformarlo 
en semicolaborativo utilizando PLC de seguridad, barreras, escáneres y 
software de seguridad asociado al robot, que pudiera sustituir el 
tradicional vallado de seguridad de las instalaciones por un escáner 
para detectar obstáculos y así proteger a las personas e instalaciones.

De las propuestas planteadas al alumnado se decidió realizar un 
almacén automatizado y reparto de piezas por las instalaciones de la 
fábrica a través de un AGV (vehículo industrial automatizado). Las 
piezas se piden a través de una pantalla táctil y el robot recibe la 
información, saca las piezas del almacén y las coloca en un AGV. El 
carrito, siguiendo un camino marcado en el suelo, se encarga de 
recorrer las instalaciones de la fábrica e ir parando en las distintas 
estaciones para que los trabajadores recojan las piezas.

En el proyecto ha participado la empresa Hayward Ibérica facilitando 
su personal, instalaciones y maquinaria para que se pudiera realizar el 
cuadro de seguridades, ya que el centro educativo no contaba con 
cortadora de metal ni plegadora, para mecanizar el cuadro eléctrico.

Papel del profesorado 

En todo momento el profesorado ha intentado 
realizar las funciones de coordinación de las 
intervenciones de las empresas en el proyecto, la 
mejora de la formación del alumnado y los 
resultados académicos mediante la implicación en 
el proyecto, la motivación de los alumnos a través 
del trabajo en equipo, la autonomía y la iniciativa 
investigadora, la mejora de su propia formación, 
acordar con la empresa los métodos y medios 
necesarios para la ejecución del proyecto, la 
generación de la documentación necesaria para la 
difusión del proyecto y la elaboración de los 
informes y la evaluación de los resultados.

Papel del alumnado

El alumnado ha participado en las clases prácticas 
impartidas por las empresas, analizado los 
programas elaborados para realizar los elementos 
de seguridad de la instalación y participado en la 
evaluación de resultados.

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa se ha encargado de preparar las 
entrevistas necesarias para programar los trabajos a 
desarrollar en el centro, acordar con el centro los 
materiales y los métodos necesarios para la 
ejecución del proyecto, colaborar en la realización 
del estudio económico de los materiales y equipos 
utilizados y transferir el conocimiento y la formación, 
aportando profesionales del sector al proyecto.
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Vehículos autónomos y robótica colaborativa 
en la bodega inteligente

El hilo conductor del proyecto y de las actividades prácticas ha sido 
una simulación de una bodega inteligente, un entorno familiar para el 
alumnado. En ella trabajan en equipo vehículos autónomos, robots 
colaborativos y personal humano (el propio alumnado). Cada grupo 
ha realizado las prácticas montando la instalación correspondiente 
que tenía asignada del panel interactivo de la bodega inteligente. Este 
trabajo colaborativo ha introducido a los alumnos en la Industria 5.0. 

El proyecto pretende mejorar la motivación, la empleabilidad y 
aumentar el alumnado del centro de FP Básica y Grado Medio de la 
familia de Electricidad y Electrónica, a través de una formación 
innovadora atractiva, la robótica colaborativa, en la que se relacionan 
robots y humanos y robots con otras máquinas. A la vez responde a la 
necesidad apremiante de las empresas riojanas de formar electricistas 
para la era digital, por lo que el proyecto también tiene como objetivo 
mitigar la escasez de profesionales. Este proyecto se lleva a cabo en 
colaboración con las empresas del sector eléctrico.

Papel del profesorado 

Por una parte ha sido el facilitador de conocimientos 
de robótica colaborativa y de competencias clave 
para el alumnado, motivador y por otra el de puente 
entre los alumnos y las empresas.

Papel del alumnado

Este proyecto estaba destinado a mejorar la 
motivación, la formación y la empleabilidad de los 
alumnos, por lo que el alumnado ha sido el de 
principal beneficiario de este proyecto.

Población: Logroño 
Empresas: Imel S.L., Ingelec Rioja S.L., Ecotelia Servicios 
Energéticos, Dobot, Camp Tecnológico, Sistemas Digitales de 
Control 2002, Elosa, Erisa, Montajes Eléctricos Sanse
Alumnos beneficiarios directos: 65
Alumnos beneficiarios indirectos: 235
Profesores participantes: 4

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de empresas han acercado al alumnado 
al mundo laboral, motivándolo a continuar sus 
estudios técnicos que mejorarán su empleabilidad y 
han actuado como facilitadores de habilidades y 
conocimientos. También han podido establecer una 
relación con el alumnado de cara a un futuro 
profesional en común.
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Centro Sagrado Corazón

El hilo conductor del proyecto y de las actividades prácticas ha sido 
una simulación de una bodega inteligente, un entorno familiar para el 
alumnado. En ella trabajan en equipo vehículos autónomos, robots 
colaborativos y personal humano (el propio alumnado). Cada grupo 
ha realizado las prácticas montando la instalación correspondiente 
que tenía asignada del panel interactivo de la bodega inteligente. Este 
trabajo colaborativo ha introducido a los alumnos en la Industria 5.0. 

El proyecto pretende mejorar la motivación, la empleabilidad y 
aumentar el alumnado del centro de FP Básica y Grado Medio de la 
familia de Electricidad y Electrónica, a través de una formación 
innovadora atractiva, la robótica colaborativa, en la que se relacionan 
robots y humanos y robots con otras máquinas. A la vez responde a la 
necesidad apremiante de las empresas riojanas de formar electricistas 
para la era digital, por lo que el proyecto también tiene como objetivo 
mitigar la escasez de profesionales. Este proyecto se lleva a cabo en 
colaboración con las empresas del sector eléctrico.

Papel del profesorado 

Por una parte ha sido el facilitador de conocimientos 
de robótica colaborativa y de competencias clave 
para el alumnado, motivador y por otra el de puente 
entre los alumnos y las empresas.

Papel del alumnado

Este proyecto estaba destinado a mejorar la 
motivación, la formación y la empleabilidad de los 
alumnos, por lo que el alumnado ha sido el de 
principal beneficiario de este proyecto.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de empresas han acercado al alumnado 
al mundo laboral, motivándolo a continuar sus 
estudios técnicos que mejorarán su empleabilidad y 
han actuado como facilitadores de habilidades y 
conocimientos. También han podido establecer una 
relación con el alumnado de cara a un futuro 
profesional en común.
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Materializa tus ideas: planta piloto de 
inyección de polímeros para emprendedores

El proyecto se centra en el diseño, fabricación y puesta a punto de un 
molde para fabricar en serie una pieza u objeto de plástico que dé 
respuesta a una necesidad y sea comercializable. Además se analizan 
los costes de producción de todo el proceso. En el entorno del centro 
hay un polígono industrial con empresas de diferente tamaño, con 
una actividad enfocada a la transformación del plástico y del metal. 
Este contexto facilita la ejecución del proyecto al contar con la 
colaboración de empresas y de la asociación de empresarios que están 
involucrados tanto en la formación continua y mejora de sus 
trabajadores, como en la búsqueda de nuevo talento para sus 
empresas y empresas de nueva creación.

En el proyecto se han realizado todas las fases de desarrollo del molde, 
desde el análisis de necesidad de una pieza de termoplástico hasta su 
obtención final en la máquina inyectora. En una primera fase el 
alumnado diseña hasta cinco piezas con software de diseño. 
Posteriormente se analiza el coste real de la construcción del molde 
para la pieza diseñada, para lo cual es fundamental conocer su proceso 
de construcción, las partes del molde y sistemas necesarios. A 
continuación se realiza la prueba e inyección de molde en máquina 
inyectora. Para finalizar, se calcula el coste de fabricación de la pieza y 
el margen de venta en función de coste de fabricación.

Para el desarrollo de este proyecto el alumnado se ha familiarizado con 
el uso de tecnologías como es el diseño CAD, el procesado CAM, 
mecanizado e impresión 3D, las tecnologías de transformación de 
termoplásticos, automatización del proceso de extracción de piezas y 
conceptos de la industria 4.0 de comunicación hombre máquina.

Papel del profesorado 

Ha sido el encargado de planificar las actividades, 
supervisar el trabajo de los alumnos, coordinarlos 
con las empresas, dar publicidad entre el propio 
alumnado y a la comunidad no educativa del 
proyecto.

Población: Martos (Jaén)
Empresas: YZMold, Electrotécnicas industriales y componentes, 
Fundación Andaltec
Otros centros participantes: Asociación de robótica marteña 
Alumnos beneficiarios directos: 54
Alumnos beneficiarios indirectos: 20
Profesores participantes: 11

Papel del alumnado

Han ejecutado las actividades planificadas, desde 
detectar una necesidad parar llevarla a la 
realidad, cómo realizar bocetos, diseños, 
seguimiento de mecanizados e inyección de 
piezas de termoplástico. También han trabajado 
en equipo y se han coordinado con las empresas 
a la hora de pedirles apoyo técnico para el buen 
desarrollo de las actividades.

Papel de los tutores de las empresas 

El tutor laboral de YZMold ha realizado el 
asesoramiento técnico: dimensiones adecuadas de 
canal de alimentación de molde, circuitos de 
refrigeración, expulsores y demás sistema de molde; 
colocación de piezas en molde para su tallado; 
montaje y ajuste de molde, acabados superficiales 
(pulido y desmoldeo); elección del material 
adecuado para la realización del molde; gestión del 
mecanizado de molde tanto del mecanizado de 
figuras como mecanizados de taladros de 
refrigeración y expulsores. YZMold como empresa, 
realizó además la construcción de latiguillos 
necesarios para la refrigeración del molde durante el 
proceso de inyección.

El tutor laboral de Electrotécnicas Industriales y 
componentes realizó el asesoramiento con respecto 
al control de parámetros de la máquina Sumitomo 
Demag; el manejo adecuado del controlador de 
cámara caliente; la resolución de problemas y errores 
en el proceso de inyección, alarmas de máquina y 
solución de las mismas. La empresa se encargó de la 
instalación de equipamientos de refrigeración en la 
nave-taller y máquina inyectora y la venta de 
controlador de cámara caliente.

El tutor laboral Fundación Andaltec también realizó 
tareas de asesoramiento para localizar comerciales 
de materiales, tanto metálicos como termoplásticos, 
de fichas técnicas para identificación de parámetros 
de inyección, inyección de termoplásticos tales como 
PEHD y PP e inyección de materiales reciclados.
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IES Fernando III

El proyecto se centra en el diseño, fabricación y puesta a punto de un 
molde para fabricar en serie una pieza u objeto de plástico que dé 
respuesta a una necesidad y sea comercializable. Además se analizan 
los costes de producción de todo el proceso. En el entorno del centro 
hay un polígono industrial con empresas de diferente tamaño, con 
una actividad enfocada a la transformación del plástico y del metal. 
Este contexto facilita la ejecución del proyecto al contar con la 
colaboración de empresas y de la asociación de empresarios que están 
involucrados tanto en la formación continua y mejora de sus 
trabajadores, como en la búsqueda de nuevo talento para sus 
empresas y empresas de nueva creación.

En el proyecto se han realizado todas las fases de desarrollo del molde, 
desde el análisis de necesidad de una pieza de termoplástico hasta su 
obtención final en la máquina inyectora. En una primera fase el 
alumnado diseña hasta cinco piezas con software de diseño. 
Posteriormente se analiza el coste real de la construcción del molde 
para la pieza diseñada, para lo cual es fundamental conocer su proceso 
de construcción, las partes del molde y sistemas necesarios. A 
continuación se realiza la prueba e inyección de molde en máquina 
inyectora. Para finalizar, se calcula el coste de fabricación de la pieza y 
el margen de venta en función de coste de fabricación.

Para el desarrollo de este proyecto el alumnado se ha familiarizado con 
el uso de tecnologías como es el diseño CAD, el procesado CAM, 
mecanizado e impresión 3D, las tecnologías de transformación de 
termoplásticos, automatización del proceso de extracción de piezas y 
conceptos de la industria 4.0 de comunicación hombre máquina.

Papel del profesorado 

Ha sido el encargado de planificar las actividades, 
supervisar el trabajo de los alumnos, coordinarlos 
con las empresas, dar publicidad entre el propio 
alumnado y a la comunidad no educativa del 
proyecto.

Papel del alumnado

Han ejecutado las actividades planificadas, desde 
detectar una necesidad parar llevarla a la 
realidad, cómo realizar bocetos, diseños, 
seguimiento de mecanizados e inyección de 
piezas de termoplástico. También han trabajado 
en equipo y se han coordinado con las empresas 
a la hora de pedirles apoyo técnico para el buen 
desarrollo de las actividades.

Papel de los tutores de las empresas 

El tutor laboral de YZMold ha realizado el 
asesoramiento técnico: dimensiones adecuadas de 
canal de alimentación de molde, circuitos de 
refrigeración, expulsores y demás sistema de molde; 
colocación de piezas en molde para su tallado; 
montaje y ajuste de molde, acabados superficiales 
(pulido y desmoldeo); elección del material 
adecuado para la realización del molde; gestión del 
mecanizado de molde tanto del mecanizado de 
figuras como mecanizados de taladros de 
refrigeración y expulsores. YZMold como empresa, 
realizó además la construcción de latiguillos 
necesarios para la refrigeración del molde durante el 
proceso de inyección.

El tutor laboral de Electrotécnicas Industriales y 
componentes realizó el asesoramiento con respecto 
al control de parámetros de la máquina Sumitomo 
Demag; el manejo adecuado del controlador de 
cámara caliente; la resolución de problemas y errores 
en el proceso de inyección, alarmas de máquina y 
solución de las mismas. La empresa se encargó de la 
instalación de equipamientos de refrigeración en la 
nave-taller y máquina inyectora y la venta de 
controlador de cámara caliente.

El tutor laboral Fundación Andaltec también realizó 
tareas de asesoramiento para localizar comerciales 
de materiales, tanto metálicos como termoplásticos, 
de fichas técnicas para identificación de parámetros 
de inyección, inyección de termoplásticos tales como 
PEHD y PP e inyección de materiales reciclados.
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FP dual Grado Superior 
Comercial del Automóvil

En el curso 17/18 el Gremio del Motor contactó con el Departament 
d'Educació de la Generalitat para mostrar la situación del sector 
ante la dificultad de encontrar personal cualificado para los 
departamentos comerciales de los concesionarios de automoción. 
Recogida esta preocupación desde el Departament se puso en 
marcha una orientación específica del currículo del CFGS Gestión de 
Ventas y Espacios comerciales para Comercial del Automóvil. Esta 
orientación o especialización se desarrolló entre los profesionales 
del Gremio del Motor y del Departament d'Educació. Se estableció 
un convenio de colaboración en FP Dual entre el Gremio del Motor 
y el Departament al que se han adherido las empresas interesadas 
en acoger alumnado en formación dual. 

El currículo del técnico superior en Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales prepara al profesional para ejercer su actividad en 
empresas de cualquier sector productivo, principalmente del sector 
del comercio y marketing, realizando funciones de planificación, 
organización y gestión de actividades de compraventa de productos 
y servicios y de diseño, implantación y gestión de espacios 
comerciales. A este currículo se le ha añadido un módulo formativo 
específico para preparar a los futuros profesionales para el perfil de 
Comercial del Automóvil. 

Éste es el tercer año del proyecto que se afianza año tras año. Tras 
este tiempo, el proyecto desarrollado con la ayuda de Dualiza ha 
sido dirigido a mejorar y fortalecer algunos puntos como el 
asesoramiento a las micropymes, para que la formación sea 
extensible para todo tipo de empresas y no solo a los grandes 
concesionarios, o la necesidad de implementar un proceso de 
calidad en el proceso de selección.

La situación provocada por el COVID-19 ha dificultado el desarrollo 
del proyecto, ya que tanto las acciones de difusión como la 
participación de las empresas a la hora de acoger alumnos nuevos 
ha sido muy reducida. Sin embargo, los resultados generados con 
este proyecto proporcionan una enorme satisfacción ya que aunque 
este curso no haya sido muy favorable generan al centro muchas 
esperanzas para los próximos cursos puesto que se trata de 
acciones transferibles en el tiempo y a otros ciclos.

Papel del profesorado 

Debido al cambio de última hora, el profesorado ha 
incrementado su participación, ya que ha recibido 
una formación específica relacionada con el 
comercial del automóvil, además de la 
generación/actualización de material formativo 
relacionado para dar las clases a los alumnos los 
próximos cursos.

Papel del alumnado

El alumnado habría tenido que participar en el 
proceso de selección (no se ha ejecutado debido a 
las pocas plazas ofertadas por la situación sanitaria) 
y en los actos de difusión (que se ha sustituido por 
la formación al profesorado también debido a la 
situación sanitaria) aunque se prevé poder realizar 
alguna acción fuera del período temporal de esta 
convocatoria. Ha habido cuatro alumnos 
beneficiarios directos que han empezado las 
prácticas duales, tres en el grupo Quadis y un 
alumno al grupo PSA.

Población: Barcelona
Otros centros participantes: Institut 
Montserrat Roig
Alumnos beneficiarios directos: 4
Alumnos beneficiarios indirectos: 60
Profesores participantes: 8

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de las empresas han participado 
mediante entrevistas en profundidad realizadas 
para generar el mejor y más transparente sistema 
de selección de alumnado.
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Institut Joan Brosa

En el curso 17/18 el Gremio del Motor contactó con el Departament 
d'Educació de la Generalitat para mostrar la situación del sector 
ante la dificultad de encontrar personal cualificado para los 
departamentos comerciales de los concesionarios de automoción. 
Recogida esta preocupación desde el Departament se puso en 
marcha una orientación específica del currículo del CFGS Gestión de 
Ventas y Espacios comerciales para Comercial del Automóvil. Esta 
orientación o especialización se desarrolló entre los profesionales 
del Gremio del Motor y del Departament d'Educació. Se estableció 
un convenio de colaboración en FP Dual entre el Gremio del Motor 
y el Departament al que se han adherido las empresas interesadas 
en acoger alumnado en formación dual. 

El currículo del técnico superior en Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales prepara al profesional para ejercer su actividad en 
empresas de cualquier sector productivo, principalmente del sector 
del comercio y marketing, realizando funciones de planificación, 
organización y gestión de actividades de compraventa de productos 
y servicios y de diseño, implantación y gestión de espacios 
comerciales. A este currículo se le ha añadido un módulo formativo 
específico para preparar a los futuros profesionales para el perfil de 
Comercial del Automóvil. 

Éste es el tercer año del proyecto que se afianza año tras año. Tras 
este tiempo, el proyecto desarrollado con la ayuda de Dualiza ha 
sido dirigido a mejorar y fortalecer algunos puntos como el 
asesoramiento a las micropymes, para que la formación sea 
extensible para todo tipo de empresas y no solo a los grandes 
concesionarios, o la necesidad de implementar un proceso de 
calidad en el proceso de selección.

La situación provocada por el COVID-19 ha dificultado el desarrollo 
del proyecto, ya que tanto las acciones de difusión como la 
participación de las empresas a la hora de acoger alumnos nuevos 
ha sido muy reducida. Sin embargo, los resultados generados con 
este proyecto proporcionan una enorme satisfacción ya que aunque 
este curso no haya sido muy favorable generan al centro muchas 
esperanzas para los próximos cursos puesto que se trata de 
acciones transferibles en el tiempo y a otros ciclos.

Papel del profesorado 

Debido al cambio de última hora, el profesorado ha 
incrementado su participación, ya que ha recibido 
una formación específica relacionada con el 
comercial del automóvil, además de la 
generación/actualización de material formativo 
relacionado para dar las clases a los alumnos los 
próximos cursos.

Papel del alumnado

El alumnado habría tenido que participar en el 
proceso de selección (no se ha ejecutado debido a 
las pocas plazas ofertadas por la situación sanitaria) 
y en los actos de difusión (que se ha sustituido por 
la formación al profesorado también debido a la 
situación sanitaria) aunque se prevé poder realizar 
alguna acción fuera del período temporal de esta 
convocatoria. Ha habido cuatro alumnos 
beneficiarios directos que han empezado las 
prácticas duales, tres en el grupo Quadis y un 
alumno al grupo PSA.

Papel de los tutores de las empresas 

Los tutores de las empresas han participado 
mediante entrevistas en profundidad realizadas 
para generar el mejor y más transparente sistema 
de selección de alumnado.
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Técnicas de virtualización y uso de drones 
en seguridad, calidad y medioambiente

Este proyecto ha puesto en marcha actividades formativas basadas en 
el uso de técnicas de virtualización y drones, con la finalidad de que las 
empresas puedan utilizarlas e incorporarlas al quehacer diario del 
trabajo del técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 
Para ello se ha contado con la colaboración de las empresas Hestia, 
Elecnor S.A. y Vegenat. S.A.

Se han buscado distintas aplicaciones para los drones en materia de 
seguridad y salud laboral como recogida de datos para identificar 
peligros y riesgos, estudios de calidad del aire, desinfección en 
espacios cerrados con público, inspecciones del plan de 
autoprotección y simulacros de evacuación controlados por drones y 
trabajos en altura.

En cuanto a la virtualización de espacios, que consiste en crear una 
imagen virtual 3D del espacio de trabajo, ha supuesto un reto en la 
actividad formadora que realizan las empresas, especialmente en lo 
relativo a Planes de Autoprotección. Destacan las actividades 
realizadas con las empresas Vegenat S.A. y Elecnor S.A. como son la 
virtualización de los Centros de Transformación de Elecnor, Plan de 
Evacuación de Elecnor y la formación de los trabajadores en la línea de 
producción de la cebolla.

En términos generales, profesorado y alumnado han desarrollado 
estrategias para aplicar estas tecnologías. Ha sido clave el trabajo 
cooperativo realizado tanto en el centro como con las empresas 
implicadas. Estas empresas pusieron sus conocimientos tecnológicos y 
el centro sus conocimientos en seguridad, calidad y medioambiente 
para desarrollar nuevas ideas.

Papel del profesorado 

En este proyecto participaron cinco profesores del 
CFGS de Prevención de Riesgos Profesionales. Cada 
uno ha integrado en su programación las actividades 
y conocimientos del proyecto. Se han realizado 
actividades tanto independientes como en conjunto 
de cada uno de los módulos eliminando las barreras 
que existían entre los mismos y realizando trabajos 
cooperativos para alcanzar objetivos comunes y 
específicos. Además se han destinado días lectivos 
enteros para trabajar de forma conjunta con los 
alumnos de forma que tengan también una visión 
global del trabajo de un prevencionista.

Papel del alumnado

El proyecto ha incorporado las actividades en cada 
una de las disciplinas preventivas (higiene industrial, 
seguridad, ergonomía, emergencias, tecnología de 
la información y comunicación...). El alumnado ha 
adquirido competencias y conocimientos en el 
campo de la evaluación y control de riesgos, 
aplicando la tecnología en actividades reales que se 
llevaban a cabo en la empresa y que formaban 
parte de su aprendizaje curricular. Además de 
adquirir conocimientos técnicos de vanguardia, el 
alumnado ha sido capaz de transmitir estos 
conocimientos a compañeros y empresas con 
sesiones de formación.

A lo largo del proyecto, el alumnado ha ido 
aportando ideas, proponiendo aplicaciones 
tecnológicas factibles en problemas relacionados 
con la seguridad y el medioambiente y las aplicaron 
en la resolución de problemas en todas las 
disciplinas preventivas. Han escuchado las 
peticiones de las empresas colaboradoras en 
materia de prevención y han elaborado propuestas 
en entornos reales.

Población: Badajoz
Empresas: Espacio Hestía, Vegenat S.A., Elecnor S.A.
Alumnos beneficiarios directos: 16
Alumnos beneficiarios indirectos: resto del alumnado 
del centro
Profesores participantes: 5

Papel de los tutores de las empresas 

El papel de los tutores en las empresas ha sido 
fundamental, bien formando a los alumnos o 
acompañándolos en su aprendizaje. Han sido clave 
para la puesta en marcha del proyecto. Los tutores 
de empresa conocían perfectamente las necesidades 
de la empresa y sus objetivos, lo que es 
fundamental para planificar la formación de los 
alumnos junto con los profesores del centro. El tutor 
de una de las empresas dedicó su tiempo a la 
formación del alumnado en el uso de la herramienta 
de virtualización mientras que el resto de empresas 
participaron aportando su conocimiento a las ideas 
que los alumnos plantean para llevar a cabo en las 
mismas. Los tutores en su relación con los alumnos 
han aportado sus conocimientos y experiencia para 
que los alumnos desarrollaran sus ideas. También 
han sido cómplices en las actividades del centro y 
han aportado su granito de arena en las actividades 
de evaluación.
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IES San José

Este proyecto ha puesto en marcha actividades formativas basadas en 
el uso de técnicas de virtualización y drones, con la finalidad de que las 
empresas puedan utilizarlas e incorporarlas al quehacer diario del 
trabajo del técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 
Para ello se ha contado con la colaboración de las empresas Hestia, 
Elecnor S.A. y Vegenat. S.A.

Se han buscado distintas aplicaciones para los drones en materia de 
seguridad y salud laboral como recogida de datos para identificar 
peligros y riesgos, estudios de calidad del aire, desinfección en 
espacios cerrados con público, inspecciones del plan de 
autoprotección y simulacros de evacuación controlados por drones y 
trabajos en altura.

En cuanto a la virtualización de espacios, que consiste en crear una 
imagen virtual 3D del espacio de trabajo, ha supuesto un reto en la 
actividad formadora que realizan las empresas, especialmente en lo 
relativo a Planes de Autoprotección. Destacan las actividades 
realizadas con las empresas Vegenat S.A. y Elecnor S.A. como son la 
virtualización de los Centros de Transformación de Elecnor, Plan de 
Evacuación de Elecnor y la formación de los trabajadores en la línea de 
producción de la cebolla.

En términos generales, profesorado y alumnado han desarrollado 
estrategias para aplicar estas tecnologías. Ha sido clave el trabajo 
cooperativo realizado tanto en el centro como con las empresas 
implicadas. Estas empresas pusieron sus conocimientos tecnológicos y 
el centro sus conocimientos en seguridad, calidad y medioambiente 
para desarrollar nuevas ideas.

Papel del profesorado 

En este proyecto participaron cinco profesores del 
CFGS de Prevención de Riesgos Profesionales. Cada 
uno ha integrado en su programación las actividades 
y conocimientos del proyecto. Se han realizado 
actividades tanto independientes como en conjunto 
de cada uno de los módulos eliminando las barreras 
que existían entre los mismos y realizando trabajos 
cooperativos para alcanzar objetivos comunes y 
específicos. Además se han destinado días lectivos 
enteros para trabajar de forma conjunta con los 
alumnos de forma que tengan también una visión 
global del trabajo de un prevencionista.

Papel del alumnado

El proyecto ha incorporado las actividades en cada 
una de las disciplinas preventivas (higiene industrial, 
seguridad, ergonomía, emergencias, tecnología de 
la información y comunicación...). El alumnado ha 
adquirido competencias y conocimientos en el 
campo de la evaluación y control de riesgos, 
aplicando la tecnología en actividades reales que se 
llevaban a cabo en la empresa y que formaban 
parte de su aprendizaje curricular. Además de 
adquirir conocimientos técnicos de vanguardia, el 
alumnado ha sido capaz de transmitir estos 
conocimientos a compañeros y empresas con 
sesiones de formación.

A lo largo del proyecto, el alumnado ha ido 
aportando ideas, proponiendo aplicaciones 
tecnológicas factibles en problemas relacionados 
con la seguridad y el medioambiente y las aplicaron 
en la resolución de problemas en todas las 
disciplinas preventivas. Han escuchado las 
peticiones de las empresas colaboradoras en 
materia de prevención y han elaborado propuestas 
en entornos reales.

Papel de los tutores de las empresas 

El papel de los tutores en las empresas ha sido 
fundamental, bien formando a los alumnos o 
acompañándolos en su aprendizaje. Han sido clave 
para la puesta en marcha del proyecto. Los tutores 
de empresa conocían perfectamente las necesidades 
de la empresa y sus objetivos, lo que es 
fundamental para planificar la formación de los 
alumnos junto con los profesores del centro. El tutor 
de una de las empresas dedicó su tiempo a la 
formación del alumnado en el uso de la herramienta 
de virtualización mientras que el resto de empresas 
participaron aportando su conocimiento a las ideas 
que los alumnos plantean para llevar a cabo en las 
mismas. Los tutores en su relación con los alumnos 
han aportado sus conocimientos y experiencia para 
que los alumnos desarrollaran sus ideas. También 
han sido cómplices en las actividades del centro y 
han aportado su granito de arena en las actividades 
de evaluación.
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Construcción de un vivero de empresas 
(blue containers project)

El proyecto Blue Containers Project surge con el doble objetivo de 
propiciar un cambio de metodologías de enseñanza-aprendizaje (ABP, 
learning by doing, aprendizaje servicio, etc.) y de incorporar en la 
familia profesional de Edificación y Obra Civil las nuevas formas de 
proyectar y construir edificios (BIM, Lean Construction, industrialización, 
etc.). Dentro del mismo se pone en marcha este, que consiste en la 
construcción de un Vivero de Empresas por y para el alumnado de FP a 
partir de la transformación de un contenedor marítimo, como una 
forma de experimentación de soluciones constructivas.

Después de varios cursos trabajando con el concepto de la 
transformación de contenedores marítimos en desuso en viviendas y 
equipamientos sostenibles a nivel de proyecto, surgió la necesidad de 
pasar de la teoría a la práctica mediante la construcción real de uno 
de estos edificios. A raíz de la donación de un contenedor 40 Feet 
High Cube por parte del Puerto de Barcelona se decidió poner en 
marcha el proyecto de «Construcción de un Vivero de Empresas» para 
poder experimentar las diferentes soluciones constructivas planteadas 
en colaboración con empresas del sector. Además, el equipamiento 
queda como un vivero de empresas para los alumnos de FP que sean 
emprendedores y quieran montar una empresa.

La parte de redacción del proyecto de construcción se ha realizado de 
forma colaborativa entre los alumnos (también con los otros centros 
colaboradores) y con el asesoramiento de las empresas colaboradoras, 
a través de multitud de charlas y talleres. Además, se ha introducido 
la realidad virtual, lo cual ha permitido a los alumnos visualizar con 
gafas 3D el proyecto y sus detalles constructivos.

Respecto a la parte de construcción física del contenedor, los alumnos 
de grado medio han podido experimentar la problemática de una 
obra real, con los retrasos de los suministradores, los errores de 
planificación, el replanteo de los diferentes elementos constructivos, 
la adaptación de soluciones previstas, etc. Los alumnos de grado 
superior también han trabajado puntualmente en la propia 
construcción de los sistemas diseñados por ellos, lo cual les ha dado 
una visión más global del proceso de diseño y construcción. Además, 
se ha contado con la colaboración de voluntarios para la realización 
de algunos trabajos durante el mes de junio, tanto de alumnos de 
este curso ya sin clases como de exalumnos.

Papel del profesorado 

Uno de los objetivos del proyecto es la creación de 
un entorno laboral real donde los alumnos aprendan 
haciendo un proyecto y una obra reales. En este 
sentido, el principal papel del profesorado ha sido el 
de gestores de proyectos y jefes de producción.

El profesorado del Grado Superior ha asesorado al 
alumnado en la realización de las diferentes partes 
del proyecto técnico de construcción, validado las 
soluciones constructivas propuestas, facilitado la 
puesta en común, motivado el trabajo en equipo, 
etc. En cuanto al Grado Medio, se han realizado las 
tareas propias de un jefe de obra, distribuyendo el 
trabajo entre los alumnos, comprobando los 
replanteos realizados, verificando el trabajo, etc.

Por otra parte, se ha coordinado la relación con las 
empresas colaboradoras, la petición de materiales 
y la organización de charlas y talleres técnicos. Los 
profesores de los centros colaboradores han 
coordinado la realización de los trabajos conjuntos 
entre el alumnado de los diferentes centros. Han 
actuado como empresas subcontratadas en la 
realización de las tareas correspondientes. Se ha 
de destacar también la implicación y apoyo del 
equipo directivo.

Papel del alumnado

El alumnado de CFGS Proyectos de Edificación 
(segundo) ha desarrollado el proyecto técnico de 
construcción, especialmente las soluciones 
constructivas de cubierta, fachadas, equipamiento 
de madera, revestimientos interiores e 
instalaciones. También ha trabajado el presupuesto. 
Finalmente, se ha modelado en 3D el edificio, 
permitiendo la realización de animaciones y su 
visualización con gafas de realidad virtual. El 
alumnado de CFGS Organización y Control de Obra 
(segundo) ha realizado tareas de gestión y control 
de la realización de la obra. También ha preparado 
pedidos de material a partir de los planos técnicos. 
El alumnado de CFMG Construcción (primero y 
segundo) ha construido el edificio, como si se 
tratara de los trabajadores de una empresa 
constructora. Se han organizado en equipos de 
trabajo y han ido realizando las diferentes fases de 
construcción a partir de los planos realizados por 
sus compañeros de GS.

La función del alumnado del Institut Martí i Pol ha 
sido la de preparar el equipamiento fijo de madera 
interior del contenedor, con tareas de corte con 
maquinaria CNC, mecanizado y montaje. Ha 
trabajado a partir de los planos y modelos 3D 
realizados por el alumnado del ciclo de Proyectos 
de Edificación. El alumnado del Instituto Escola del 
Treball ha calculado y proyectado la instalación de 
energía solar fotovoltaica, gestionado la compra de 
material y su instalación en el instituto Provençana. 
También ha realizado cálculos relativos a la 
instalación eléctrica interior y demanda de 
climatización. Finalmente han realizado un proyecto 
de empresa basado en el Blue Containers Project.

Diferentes grupos de la familia Comercio y Márquetin 
del Instituto Provençana han realizado actividades 
complementarias al proyecto, tales como la realización 
y gestión de notas de prensa para la difusión del 
proyecto o la organización de una fira online de 
construcción con contenedores e industrialización.

Papel de los tutores de las empresas 

Se han implicado diferentes personas de las 
empresas colaboradoras, especialmente de los 
departamentos técnicos y de márquetin. Las 
labores realizadas por estas personas han sido el 
asesoramiento técnico en el desarrollo de 
soluciones constructivas, charlas técnicas a los 
alumnos, talleres prácticos de montaje y colocación 
de sus productos, seguimiento y publicación de la 
colaboración en redes sociales.
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Institut Provençana

El proyecto Blue Containers Project surge con el doble objetivo de 
propiciar un cambio de metodologías de enseñanza-aprendizaje (ABP, 
learning by doing, aprendizaje servicio, etc.) y de incorporar en la 
familia profesional de Edificación y Obra Civil las nuevas formas de 
proyectar y construir edificios (BIM, Lean Construction, industrialización, 
etc.). Dentro del mismo se pone en marcha este, que consiste en la 
construcción de un Vivero de Empresas por y para el alumnado de FP a 
partir de la transformación de un contenedor marítimo, como una 
forma de experimentación de soluciones constructivas.

Después de varios cursos trabajando con el concepto de la 
transformación de contenedores marítimos en desuso en viviendas y 
equipamientos sostenibles a nivel de proyecto, surgió la necesidad de 
pasar de la teoría a la práctica mediante la construcción real de uno 
de estos edificios. A raíz de la donación de un contenedor 40 Feet 
High Cube por parte del Puerto de Barcelona se decidió poner en 
marcha el proyecto de «Construcción de un Vivero de Empresas» para 
poder experimentar las diferentes soluciones constructivas planteadas 
en colaboración con empresas del sector. Además, el equipamiento 
queda como un vivero de empresas para los alumnos de FP que sean 
emprendedores y quieran montar una empresa.

La parte de redacción del proyecto de construcción se ha realizado de 
forma colaborativa entre los alumnos (también con los otros centros 
colaboradores) y con el asesoramiento de las empresas colaboradoras, 
a través de multitud de charlas y talleres. Además, se ha introducido 
la realidad virtual, lo cual ha permitido a los alumnos visualizar con 
gafas 3D el proyecto y sus detalles constructivos.

Respecto a la parte de construcción física del contenedor, los alumnos 
de grado medio han podido experimentar la problemática de una 
obra real, con los retrasos de los suministradores, los errores de 
planificación, el replanteo de los diferentes elementos constructivos, 
la adaptación de soluciones previstas, etc. Los alumnos de grado 
superior también han trabajado puntualmente en la propia 
construcción de los sistemas diseñados por ellos, lo cual les ha dado 
una visión más global del proceso de diseño y construcción. Además, 
se ha contado con la colaboración de voluntarios para la realización 
de algunos trabajos durante el mes de junio, tanto de alumnos de 
este curso ya sin clases como de exalumnos.

Papel del profesorado 

Uno de los objetivos del proyecto es la creación de 
un entorno laboral real donde los alumnos aprendan 
haciendo un proyecto y una obra reales. En este 
sentido, el principal papel del profesorado ha sido el 
de gestores de proyectos y jefes de producción.

El profesorado del Grado Superior ha asesorado al 
alumnado en la realización de las diferentes partes 
del proyecto técnico de construcción, validado las 
soluciones constructivas propuestas, facilitado la 
puesta en común, motivado el trabajo en equipo, 
etc. En cuanto al Grado Medio, se han realizado las 
tareas propias de un jefe de obra, distribuyendo el 
trabajo entre los alumnos, comprobando los 
replanteos realizados, verificando el trabajo, etc.

Por otra parte, se ha coordinado la relación con las 
empresas colaboradoras, la petición de materiales 
y la organización de charlas y talleres técnicos. Los 
profesores de los centros colaboradores han 
coordinado la realización de los trabajos conjuntos 
entre el alumnado de los diferentes centros. Han 
actuado como empresas subcontratadas en la 
realización de las tareas correspondientes. Se ha 
de destacar también la implicación y apoyo del 
equipo directivo.

Papel del alumnado

El alumnado de CFGS Proyectos de Edificación 
(segundo) ha desarrollado el proyecto técnico de 
construcción, especialmente las soluciones 
constructivas de cubierta, fachadas, equipamiento 
de madera, revestimientos interiores e 
instalaciones. También ha trabajado el presupuesto. 
Finalmente, se ha modelado en 3D el edificio, 
permitiendo la realización de animaciones y su 
visualización con gafas de realidad virtual. El 
alumnado de CFGS Organización y Control de Obra 
(segundo) ha realizado tareas de gestión y control 
de la realización de la obra. También ha preparado 
pedidos de material a partir de los planos técnicos. 
El alumnado de CFMG Construcción (primero y 
segundo) ha construido el edificio, como si se 
tratara de los trabajadores de una empresa 
constructora. Se han organizado en equipos de 
trabajo y han ido realizando las diferentes fases de 
construcción a partir de los planos realizados por 
sus compañeros de GS.

La función del alumnado del Institut Martí i Pol ha 
sido la de preparar el equipamiento fijo de madera 
interior del contenedor, con tareas de corte con 
maquinaria CNC, mecanizado y montaje. Ha 
trabajado a partir de los planos y modelos 3D 
realizados por el alumnado del ciclo de Proyectos 
de Edificación. El alumnado del Instituto Escola del 
Treball ha calculado y proyectado la instalación de 
energía solar fotovoltaica, gestionado la compra de 
material y su instalación en el instituto Provençana. 
También ha realizado cálculos relativos a la 
instalación eléctrica interior y demanda de 
climatización. Finalmente han realizado un proyecto 
de empresa basado en el Blue Containers Project.

Diferentes grupos de la familia Comercio y Márquetin 
del Instituto Provençana han realizado actividades 
complementarias al proyecto, tales como la realización 
y gestión de notas de prensa para la difusión del 
proyecto o la organización de una fira online de 
construcción con contenedores e industrialización.

Población: L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
Empresas: EPC Tracker Developments S.L., 
Ursa Ibérica Aislantes, S.A., Profine Iberia, 
S.A.U. (Kommerling), Ait Group, Finsa, Fustes 
Sebastia, Spit Paslode, Sika
Otros centros participantes: Institut Escola 
del Treball (Lleida), Institut Miquel Martí i Pol 
(Cornellà de Llobregat)
Alumnos beneficiarios directos: 72
Alumnos beneficiarios indirectos: más de 
150
Profesores participantes: 21

Papel de los tutores de las empresas 

Se han implicado diferentes personas de las 
empresas colaboradoras, especialmente de los 
departamentos técnicos y de márquetin. Las 
labores realizadas por estas personas han sido el 
asesoramiento técnico en el desarrollo de 
soluciones constructivas, charlas técnicas a los 
alumnos, talleres prácticos de montaje y colocación 
de sus productos, seguimiento y publicación de la 
colaboración en redes sociales.
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Generación de material publicitario promocional para 
las empresas y entidades del entorno del instituto

El proyecto se desarrolla en el segundo curso de Marketing y 
publicidad, ciclo formativo de Grado Superior de la familia de 
Comercio y Marketing. Todos los alumnos que cursan este segundo 
curso lo hacen en modalidad 3x2, lo que significa que ya tienen el 
título de técnico superior de Gestión de ventas y espacios 
comerciales y que cursan un año más para tener una mayor 
diversificación de conocimientos y más oportunidades en el entorno 
profesional ya que en la provincia de Gerona hay mayoritariamente 
pequeñas y grandes empresas, lo que significa que los perfiles 
profesionales demandados deben ser lo más polifacéticos posible. 

La finalidad de este proyecto es, por tanto, ofrecer un entorno de 
aprendizaje que se acerque al del mundo profesional, 
concretamente al de una agencia publicitaria, desarrollando las 
competencias transversales del alumnado y teniendo un impacto 
real en el sector publicitario de Gerona.

Los alumnos han podido llevar a cabo los seis proyectos previstos, 
actuando como trabajadores de una agencia publicitaria real. En su 
desarrollo se cubre todo el currículum y también se incluye el 
trabajo de algunas competencias extras necesarias en el sector del 
marketing y la publicidad gerundense como puede ser el 
conocimiento del uso de una cámara fotográfica profesional. 
Además, el centro buscó la colaboración de agentes externos para 
que los retos fueran lo más reales posibles.

Las empresas se han implicado en el proyecto y se han obtenido 
unos resultados muy profesionales. El alumnado ha podido trabajar 
todos los módulos del curso, utilizando el aprendizaje basado en 
proyectos/retos y usando técnicas y dinámicas como el brain 
warming, design thinking...

Papel del profesorado 

Los profesores han ejercido el rol de mentores de los 
grupos de trabajo de alumnos, guiándolos en el día a 
día del trabajo por proyectos; y de expertos en el 
contenido del ciclo ofreciendo a los alumnos su 
conocimiento. Al trabajar como una agencia 
publicitaria real tanto profesores como alumnado 
han ejercido como trabajadores de una empresa. En 
el caso de los profesores su papel ha sido de 
gerentes/supervisores para asegurarse de que el 
trabajo saliese bien en el tiempo establecido, 
ayudando a los alumnos para lograrlo.

Papel del alumnado

El alumnado ha generado material publicitario 
promocional para organizaciones y empresas 
colaboradoras trabajando por equipos y con la 
metodología de proyectos. Ha estado en constante 
contacto con las empresas y entidades colaboradoras 
ya que ha diseñado el material según las demandas 
de los clientes y les han ido presentando su trabajo 
para recibir feedback y poder ajustar sus creaciones 
a lo que el cliente ha requerido.

Población: Gerona
Empresas: Col·legi d’Agents comercials de Girona, Institut 
Català de les Dones, Associació Multicapacitats, Patronat de 
Turisme Costa Brava, MIFAS Active
Alumnos beneficiarios directos: 13
Alumnos beneficiarios indirectos: 30
Profesores participantes: 4

Papel de los tutores de las empresas 

Aunque no se consideran tutores de empresas en 
sí, el proyecto ha contado con la implicación de tres 
personas que han ayudado mucho el alumnado en 
distintos aspectos. La responsable de turismo 
inclusivo del Patronato de Turismo lanzó el reto de 
hacer una aplicación móvil inclusiva, explicó a los 
alumnos qué se puede hacer en este ámbito, les 
dio ejemplos de marketing, de campañas 
publicitarias... y dio feedback a los alumnos para 
que pudiesen mejorar sus apps.

El presidente de la Associació Multicapacitats 
preparó una dinámica para el alumnado para 
ponerse en la piel de una persona ciega y dio una 
charla sobre qué es importante en una aplicación 
para que la pueda usar una persona invidente.
La responsable de comunicación de MIFAS Active 
hizo una presentación, enseñó las instalaciones de 
la empresa y cada semana (mientras duró el 
proyecto) estuvo escuchando las propuestas del 
alumnado y haciendo sugerencias de mejora.
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Institut Santa Eugènia

El proyecto se desarrolla en el segundo curso de Marketing y 
publicidad, ciclo formativo de Grado Superior de la familia de 
Comercio y Marketing. Todos los alumnos que cursan este segundo 
curso lo hacen en modalidad 3x2, lo que significa que ya tienen el 
título de técnico superior de Gestión de ventas y espacios 
comerciales y que cursan un año más para tener una mayor 
diversificación de conocimientos y más oportunidades en el entorno 
profesional ya que en la provincia de Gerona hay mayoritariamente 
pequeñas y grandes empresas, lo que significa que los perfiles 
profesionales demandados deben ser lo más polifacéticos posible. 

La finalidad de este proyecto es, por tanto, ofrecer un entorno de 
aprendizaje que se acerque al del mundo profesional, 
concretamente al de una agencia publicitaria, desarrollando las 
competencias transversales del alumnado y teniendo un impacto 
real en el sector publicitario de Gerona.

Los alumnos han podido llevar a cabo los seis proyectos previstos, 
actuando como trabajadores de una agencia publicitaria real. En su 
desarrollo se cubre todo el currículum y también se incluye el 
trabajo de algunas competencias extras necesarias en el sector del 
marketing y la publicidad gerundense como puede ser el 
conocimiento del uso de una cámara fotográfica profesional. 
Además, el centro buscó la colaboración de agentes externos para 
que los retos fueran lo más reales posibles.

Las empresas se han implicado en el proyecto y se han obtenido 
unos resultados muy profesionales. El alumnado ha podido trabajar 
todos los módulos del curso, utilizando el aprendizaje basado en 
proyectos/retos y usando técnicas y dinámicas como el brain 
warming, design thinking...

Papel del profesorado 

Los profesores han ejercido el rol de mentores de los 
grupos de trabajo de alumnos, guiándolos en el día a 
día del trabajo por proyectos; y de expertos en el 
contenido del ciclo ofreciendo a los alumnos su 
conocimiento. Al trabajar como una agencia 
publicitaria real tanto profesores como alumnado 
han ejercido como trabajadores de una empresa. En 
el caso de los profesores su papel ha sido de 
gerentes/supervisores para asegurarse de que el 
trabajo saliese bien en el tiempo establecido, 
ayudando a los alumnos para lograrlo.

Papel del alumnado

El alumnado ha generado material publicitario 
promocional para organizaciones y empresas 
colaboradoras trabajando por equipos y con la 
metodología de proyectos. Ha estado en constante 
contacto con las empresas y entidades colaboradoras 
ya que ha diseñado el material según las demandas 
de los clientes y les han ido presentando su trabajo 
para recibir feedback y poder ajustar sus creaciones 
a lo que el cliente ha requerido.

Papel de los tutores de las empresas 

Aunque no se consideran tutores de empresas en 
sí, el proyecto ha contado con la implicación de tres 
personas que han ayudado mucho el alumnado en 
distintos aspectos. La responsable de turismo 
inclusivo del Patronato de Turismo lanzó el reto de 
hacer una aplicación móvil inclusiva, explicó a los 
alumnos qué se puede hacer en este ámbito, les 
dio ejemplos de marketing, de campañas 
publicitarias... y dio feedback a los alumnos para 
que pudiesen mejorar sus apps.

El presidente de la Associació Multicapacitats 
preparó una dinámica para el alumnado para 
ponerse en la piel de una persona ciega y dio una 
charla sobre qué es importante en una aplicación 
para que la pueda usar una persona invidente.
La responsable de comunicación de MIFAS Active 
hizo una presentación, enseñó las instalaciones de 
la empresa y cada semana (mientras duró el 
proyecto) estuvo escuchando las propuestas del 
alumnado y haciendo sugerencias de mejora.
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Open innovation en 
caracterización cinematográfica

Proyecto colaborativo que ha tenido por objetivo fomentar la 
transferencia de conocimiento para formar a profesionales de acuerdo 
a las últimas exigencias del sector audiovisual, potenciando un nuevo 
nicho de mercado y actuando de efecto tractor en la familia de 
Imagen Personal. A través de esta iniciativa se ha obtenido un know 
how que sirve de soporte para la impartición de contenidos 
formativos; se han contemplado formaciones, workshops, encuentros 
para el intercambio de conocimientos, prácticas profesionales y 
eventos multiplicadores, entre otros, logrando incorporar contenidos 
innovadores al currículo profesional y generar conocimiento aplicado. 

El proyecto ha fomentado la creación de empresas en un yacimiento 
de empleo en crecimiento. La iniciativa ha servido como polo de 
atracción a productoras cinematográficas nacionales y extranjeras, ya 
que ha garantizado la disponibilidad de profesionales formados y 
adaptados a las últimas tendencias internacionales, una demanda del 
sector actual, logrando una transformación del sector productivo.

No sólo se han cumplido todos los objetivos previstos, sino que se han 
superado las expectativas iniciales, logrando una alta repercusión en el 
sector y en los beneficiarios, con la generación de puestos de trabajo 
para el alumnado, la colaboración de empresas e instituciones, 
además del reconocimiento con varios premios y distinciones 
honoríficas, como son el Premio en el Festival de Cortometrajes de 
Canarias o la colaboración con el Cabildo de Tenerife para la 
producción de la serie Los Guardianes de las 7 llaves.

Papel del profesorado 

Su papel ha sido el de potenciar el sector de la 
Caracterización Cinematográfica en España, como 
sector en crecimiento, así como perfeccionar y 
adaptar la formación del alumnado de Imagen 
Personal a las nuevas demandas las productoras 
nacionales e internacionales, como son el empleo 
del diseño 3D o las nuevas técnicas de efectos 
especiales, con el objetivo de garantizar su 
inserción laboral.

Población: Santa Cruz de Tenerife
Empresas: Intech, Mínima Compañía, Olas Image Studio – 
Ana Marina, Raquel Coello Maquilladora, Maquillaje Tenerife, 
Maika Karrer
Alumnos beneficiarios directos: 450
Alumnos beneficiarios indirectos: 2.500
Profesores participantes: 45
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Papel del alumnado

El alumnado ha participado activamente en las 
formaciones recibidas, ha diseñado planes de 
empresa vinculados a la caracterización 2D y 3D, ha 
participado en la caracterización y el maquillaje 
profesional de varias producciones cinematográficas y 
ha difundido el trabajo realizado en las aulas, siendo 
un miembro activo del HUB de Caracterización.

Papel de los tutores de las empresas 

El sector audiovisual de Canarias se ha implicado 
activamente en el proyecto, acogiendo al alumnado 
en prácticas e impartiendo formaciones específicas 
y workshops en las instalaciones del CIFP Las Indias. 
Respecto al resto de entidades han colaborado en la 
difusión del proyecto y en la repercusión del mismo, 
logrando emitir la serie en la que ha participado el 
alumnado de Caracterización y Maquillaje 
Profesional en la Radio Televisión Canaria.



CIFP Las Indias

Proyecto colaborativo que ha tenido por objetivo fomentar la 
transferencia de conocimiento para formar a profesionales de acuerdo 
a las últimas exigencias del sector audiovisual, potenciando un nuevo 
nicho de mercado y actuando de efecto tractor en la familia de 
Imagen Personal. A través de esta iniciativa se ha obtenido un know 
how que sirve de soporte para la impartición de contenidos 
formativos; se han contemplado formaciones, workshops, encuentros 
para el intercambio de conocimientos, prácticas profesionales y 
eventos multiplicadores, entre otros, logrando incorporar contenidos 
innovadores al currículo profesional y generar conocimiento aplicado. 

El proyecto ha fomentado la creación de empresas en un yacimiento 
de empleo en crecimiento. La iniciativa ha servido como polo de 
atracción a productoras cinematográficas nacionales y extranjeras, ya 
que ha garantizado la disponibilidad de profesionales formados y 
adaptados a las últimas tendencias internacionales, una demanda del 
sector actual, logrando una transformación del sector productivo.

No sólo se han cumplido todos los objetivos previstos, sino que se han 
superado las expectativas iniciales, logrando una alta repercusión en el 
sector y en los beneficiarios, con la generación de puestos de trabajo 
para el alumnado, la colaboración de empresas e instituciones, 
además del reconocimiento con varios premios y distinciones 
honoríficas, como son el Premio en el Festival de Cortometrajes de 
Canarias o la colaboración con el Cabildo de Tenerife para la 
producción de la serie Los Guardianes de las 7 llaves.

Papel del profesorado 

Su papel ha sido el de potenciar el sector de la 
Caracterización Cinematográfica en España, como 
sector en crecimiento, así como perfeccionar y 
adaptar la formación del alumnado de Imagen 
Personal a las nuevas demandas las productoras 
nacionales e internacionales, como son el empleo 
del diseño 3D o las nuevas técnicas de efectos 
especiales, con el objetivo de garantizar su 
inserción laboral.
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Papel del alumnado

El alumnado ha participado activamente en las 
formaciones recibidas, ha diseñado planes de 
empresa vinculados a la caracterización 2D y 3D, ha 
participado en la caracterización y el maquillaje 
profesional de varias producciones cinematográficas y 
ha difundido el trabajo realizado en las aulas, siendo 
un miembro activo del HUB de Caracterización.

Papel de los tutores de las empresas 

El sector audiovisual de Canarias se ha implicado 
activamente en el proyecto, acogiendo al alumnado 
en prácticas e impartiendo formaciones específicas 
y workshops en las instalaciones del CIFP Las Indias. 
Respecto al resto de entidades han colaborado en la 
difusión del proyecto y en la repercusión del mismo, 
logrando emitir la serie en la que ha participado el 
alumnado de Caracterización y Maquillaje 
Profesional en la Radio Televisión Canaria.
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Integración de un microscopio online y un 
hospital virtual como herramienta docente

El proyecto se desarrolla en el Institut Bonanova de Formación 
Profesional Sanitaria del Parc de Salut Mar. Los ciclos formativos 
implicados en el proyecto son principalmente CFGS de Anatomía 
patológica y citodiagnóstico y el CFGS de Documentación y 
administración sanitarias, aunque también es transferible a los otros 
ciclos que se imparten en el instituto.

Es un proyecto que ya lleva tiempo desarrollándose, pero la 
situación de pandemia de los últimos años, que ha potenciado el 
aprendizaje híbrido, ha hecho que este proyecto tome especial 
relevancia para el aprendizaje del alumnado.

El proyecto ha consistido en seleccionar y escanear muestras de 
anatomía patológica, describir las preparaciones de las que se 
obtienen las imágenes, incorporar las imágenes escaneadas al 
microscopio online y crear un archivo físico de las muestras, generar 
en la plataforma del hospital virtual treinta pacientes patrón 
oncológicos relacionándolos con el microscopio online mediante la 
imagen escaneada, elaborar los casos clínicos y las actividades 
asociadas, seleccionar y anonimizar las historias clínicas relacionadas 
con las muestras escaneadas y realizar una prueba piloto de la 
incorporación de las actividades en la formación del alumnado 
utilizando el microscopio online y el archivo físico derivado.

Además, con la financiación, el centro ha podido adquirir un 
escáner de preparaciones, lo que permitirá seguir ampliando las 
imágenes del microscopio virtual, no sólo con más casos de 
citologías, sino también con otras técnicas como citogenética, 
inmunhistoquímica e hibridación in situ.

Papel del profesorado 

Los dos profesores que han estado más implicados 
han seleccionado, escaneado y diagnosticado las 
muestras de citologías que debían incluirse en el 
microscopio virtual, han elaborado los casos clínicos 
vinculados a las muestras y han creado las historias 
clínicas y las prestaciones en la plataforma hospital 
virtual. Por último, han elaborado y realizado las 
actividades de aprendizaje de la prueba piloto con 
los alumnos de los ciclos de Anatomía patológica y 
citodiagnóstico, Laboratorio clínico y biomédico, y 
Documentación y administración sanitarias.

Otros profesores y personal del instituto han 
coordinado el proyecto, han realizado mejoras en el 
microscopio virtual, han participado en la 
integración entre las plataformas y han gestionado 
la parte económica y de comunicación del proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado de los CFGS de Anatomía patológica y 
citodiagnóstico, Laboratorio clínico y biomédico y 
Documentación y administración sanitarias han 
participado en la prueba piloto en la que se realizó 
una actividad para comprobar que el sistema 
creado funcionaba, trabajando con los casos e 
imágenes de elaborados.

Población: Barcelona
Empresas: Hospital del Mar Inetum (SAVAC Integración)
Alumnos beneficiarios directos: 20
Alumnos beneficiarios indirectos: 150
Profesores participantes: 6

Papel de los tutores de las empresas 

El tutor del Hospital del Mar ha colaborado en la 
selección y cesión de las muestras citológicas. El 
hospital ha cedido el espacio donde está ubicado 
el escáner de preparaciones dentro del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital del Mar para 
facilitar el acceso a las muestras que en un futuro 
el centro quiere escanear para seguir ampliando 
el microscopio virtual.

Por otro lado, la empresa SAVAC Consultores ha 
realizado la integración entre las dos plataformas, 
microscopio virtual y hospital virtual, y replicado 
las historias clínicas elaboradas a partir de los 
casos clínicos diseñados.
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Institut Bonanova

El proyecto se desarrolla en el Institut Bonanova de Formación 
Profesional Sanitaria del Parc de Salut Mar. Los ciclos formativos 
implicados en el proyecto son principalmente CFGS de Anatomía 
patológica y citodiagnóstico y el CFGS de Documentación y 
administración sanitarias, aunque también es transferible a los otros 
ciclos que se imparten en el instituto.

Es un proyecto que ya lleva tiempo desarrollándose, pero la 
situación de pandemia de los últimos años, que ha potenciado el 
aprendizaje híbrido, ha hecho que este proyecto tome especial 
relevancia para el aprendizaje del alumnado.

El proyecto ha consistido en seleccionar y escanear muestras de 
anatomía patológica, describir las preparaciones de las que se 
obtienen las imágenes, incorporar las imágenes escaneadas al 
microscopio online y crear un archivo físico de las muestras, generar 
en la plataforma del hospital virtual treinta pacientes patrón 
oncológicos relacionándolos con el microscopio online mediante la 
imagen escaneada, elaborar los casos clínicos y las actividades 
asociadas, seleccionar y anonimizar las historias clínicas relacionadas 
con las muestras escaneadas y realizar una prueba piloto de la 
incorporación de las actividades en la formación del alumnado 
utilizando el microscopio online y el archivo físico derivado.

Además, con la financiación, el centro ha podido adquirir un 
escáner de preparaciones, lo que permitirá seguir ampliando las 
imágenes del microscopio virtual, no sólo con más casos de 
citologías, sino también con otras técnicas como citogenética, 
inmunhistoquímica e hibridación in situ.

Papel del profesorado 

Los dos profesores que han estado más implicados 
han seleccionado, escaneado y diagnosticado las 
muestras de citologías que debían incluirse en el 
microscopio virtual, han elaborado los casos clínicos 
vinculados a las muestras y han creado las historias 
clínicas y las prestaciones en la plataforma hospital 
virtual. Por último, han elaborado y realizado las 
actividades de aprendizaje de la prueba piloto con 
los alumnos de los ciclos de Anatomía patológica y 
citodiagnóstico, Laboratorio clínico y biomédico, y 
Documentación y administración sanitarias.

Otros profesores y personal del instituto han 
coordinado el proyecto, han realizado mejoras en el 
microscopio virtual, han participado en la 
integración entre las plataformas y han gestionado 
la parte económica y de comunicación del proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado de los CFGS de Anatomía patológica y 
citodiagnóstico, Laboratorio clínico y biomédico y 
Documentación y administración sanitarias han 
participado en la prueba piloto en la que se realizó 
una actividad para comprobar que el sistema 
creado funcionaba, trabajando con los casos e 
imágenes de elaborados.

Papel de los tutores de las empresas 

El tutor del Hospital del Mar ha colaborado en la 
selección y cesión de las muestras citológicas. El 
hospital ha cedido el espacio donde está ubicado 
el escáner de preparaciones dentro del Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital del Mar para 
facilitar el acceso a las muestras que en un futuro 
el centro quiere escanear para seguir ampliando 
el microscopio virtual.

Por otro lado, la empresa SAVAC Consultores ha 
realizado la integración entre las dos plataformas, 
microscopio virtual y hospital virtual, y replicado 
las historias clínicas elaboradas a partir de los 
casos clínicos diseñados.
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Open to Open

Open To Open es un proyecto orientado a fortalecer en los centros 
educativos, con el liderazgo compartido con las empresas, aquellas 
carencias formativas en el sector de la construcción con madera. El 
proyecto realizado dentro de las ayudas Dualiza tiene como finalidad 
generar una fuente formativa a base de material didáctico, desde 
experiencias reales, que aporte trabajadores con altas capacidades en 
un sector en desarrollo.

El creciente sector de la construcción con madera, aupado por las 
nuevas directivas europeas de sostenibilidad, ha expuesto a las 
empresas del sector a un preocupante desequilibrio entre la demanda 
de producción y la escasa oferta de personal, tanto en oficinas 
técnicas, como en producción e instalación. Como respuesta a esta 
situación, se planteó desde el centro la necesidad de generar un nuevo 
módulo formativo dentro de los ciclos de madera ya existentes.

A lo anterior se añade que este proyecto coincide con la necesidad de 
repensar los espacios educativos, y que estos sean más abiertos, 
ventilados y salubres para evitar la trasmisión de pandemias. Por ello, 
se planteó orientar los resultados del aprendizaje del proyecto a la 
creación de un espacio abierto y conectado con el exterior en un 
entorno verde. De todo este proceso se generaron píldoras formativas 
con material didáctico sobre la construcción en madera.

Papel del profesorado 

El profesorado ha realizado píldoras formativas en 
base al aprendizaje y la formación conjunta con 
el alumnado en las empresas. Estas píldoras 
deben servir para ayudar a superar la escasa 
formación del propio profesorado en este campo 
creciente, altamente tecnificado y con nuevos 
productos en el mercado.

Población: Manresa (Barcelona)
Empresas: Tallfusta, Macusa, Farhaus, Omar Coatings, Qc 
Químiques per la Construcció, Rothoblas, Finsa y Heco
Alumnos beneficiarios directos: 22
Alumnos beneficiarios indirectos: 300
Profesores participantes: 3
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Papel del alumnado

El alumnado ha recibido una formación específica 
en el sector de la construcción con madera, 
realizando actividades reales en las empresas y en 
todos los procesos industriales, desde la creación 
del presupuesto al cliente, diseño en CAD, 
exportación a máquinas, mecanización en CNC, 
fabricación e instalación final de las 
construcciones con madera. Han liderado la 
construcción del Aula Abierta, a través de la 
responsabilidad de asumir la dirección de la obra 
por parejas y en rotaciones diarias.

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa TallFusta ha asumido la mayor parte de 
la formación, con una gran dedicación de su 
personal al acompañamiento del profesorado y 
alumnado. El resto de empresas han realizado 
charlas formativas que se han aprovechado para 
generar píldoras formativas, y otras han enviado 
productos con información técnica.

Se ha cumplido el objetivo de generar espacios 
compartidos donde alumnado, profesorado y 
empresas generasen un aprendizaje real y 
actualizado, alrededor del sector de la construcción 
con madera, para facilitar el desarrollo del nuevo 
Módulo de construcción con madera.
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Institut Guillem Catà

Open To Open es un proyecto orientado a fortalecer en los centros 
educativos, con el liderazgo compartido con las empresas, aquellas 
carencias formativas en el sector de la construcción con madera. El 
proyecto realizado dentro de las ayudas Dualiza tiene como finalidad 
generar una fuente formativa a base de material didáctico, desde 
experiencias reales, que aporte trabajadores con altas capacidades en 
un sector en desarrollo.

El creciente sector de la construcción con madera, aupado por las 
nuevas directivas europeas de sostenibilidad, ha expuesto a las 
empresas del sector a un preocupante desequilibrio entre la demanda 
de producción y la escasa oferta de personal, tanto en oficinas 
técnicas, como en producción e instalación. Como respuesta a esta 
situación, se planteó desde el centro la necesidad de generar un nuevo 
módulo formativo dentro de los ciclos de madera ya existentes.

A lo anterior se añade que este proyecto coincide con la necesidad de 
repensar los espacios educativos, y que estos sean más abiertos, 
ventilados y salubres para evitar la trasmisión de pandemias. Por ello, 
se planteó orientar los resultados del aprendizaje del proyecto a la 
creación de un espacio abierto y conectado con el exterior en un 
entorno verde. De todo este proceso se generaron píldoras formativas 
con material didáctico sobre la construcción en madera.

Papel del profesorado 

El profesorado ha realizado píldoras formativas en 
base al aprendizaje y la formación conjunta con 
el alumnado en las empresas. Estas píldoras 
deben servir para ayudar a superar la escasa 
formación del propio profesorado en este campo 
creciente, altamente tecnificado y con nuevos 
productos en el mercado.
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Papel del alumnado
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por parejas y en rotaciones diarias.

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa TallFusta ha asumido la mayor parte de 
la formación, con una gran dedicación de su 
personal al acompañamiento del profesorado y 
alumnado. El resto de empresas han realizado 
charlas formativas que se han aprovechado para 
generar píldoras formativas, y otras han enviado 
productos con información técnica.

Se ha cumplido el objetivo de generar espacios 
compartidos donde alumnado, profesorado y 
empresas generasen un aprendizaje real y 
actualizado, alrededor del sector de la construcción 
con madera, para facilitar el desarrollo del nuevo 
Módulo de construcción con madera.
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Hoy comemos de restaurante

Dentro de este proyecto el centro buscaba colaborar y potenciar los 
diferentes ciclos, módulos, departamentos y entidades con la puesta en 
práctica de actividades de aprendizaje y servicio solidario destinado a 
atender necesidades reales. Esta idea se ha aplicado a la realización de 
menús para la Residencia Juan Pablo II de Segovia, con el objetivo de 
formar al alumnado de hostelería al enfrentarse a necesidades reales de 
su entorno. Es un proyecto que suma a la formación la vocación de 
contribuir al bienestar social a través de la alimentación y la nutrición.

El alumnado de los ciclos de Hostelería y Turismo adaptó el menú, no 
solo a las necesidades culturales y nutricionales, sino también a la 
regeneración del producto a consumir y del packaging del mismo, para 
que el usuario final lo degustara con los cinco sentidos. Trabajaron en 
los menús, desde el recetario, las fichas técnicas y el diseño, 
seleccionando materias primas específicas de proximidad, hasta la 
salida de cada una de las cajas isotermas de las instalaciones del centro, 
con registro de la temperatura del transporte. Se han hecho cargo de la 
correcta conservación de las elaboraciones, envasado en recipientes 
acorde al gramaje, etiquetado con alérgenos, ingredientes, lote y 
caducidad, ensamblado por unidades y registro de documentación de 
trazabilidad. Al finalizar la semana de servicio, se procedía a la retirada 
de las muestras testigo de sanidad y la recogida, limpieza, higienización 
y almacenaje de las cajas isotermas listas para una nueva semana. Todo 
ello con una buena coordinación entre los distintos grupos de distintos 
ciclos de turno diurno y vespertino.

Para el alumnado de Comercio fue la oportunidad de diseñar la imagen 
de los envases, de dar visibilidad al alumnado de hostelería y turismo a 
través de la realización de videos para el canal de YouTube, 
mantenimiento de las redes sociales, volcado de datos a la web del 
centro, así como todo el merchandising, dossier, flyer... necesarios para 
la búsqueda de colaboradores, divulgación e imagen del proyecto. 
Además fueron en todo momento soporte en la digitalización (diseño, 
imagen, video, comunicación no verbal, redes sociales, código QR de 
las cocinas y obradores).

Como resultado del proyecto, se realizaron 72 servicios, 252 
elaboraciones y 1.560 platos nacionales, internacionales, actuales, 
tradicionales, elaborados con ingredientes de proximidad y todo ellos 
adaptado a las necesidades nutriciones del usuario final.

Para el desarrollo del proyecto ha sido necesaria una 
colaboración muy estrecha entre profesores y 
alumnos de diferentes ciclos y diferentes familias, 
proporcionando una visión amplia y real de trabajo 
en equipo, de multidisciplinariedad, cooperación, 
resolución de retos con soluciones adaptadas a las 
necesidades del servicio y valoración y mayor 
conocimiento de otras profesiones a través 
competencias adquiridas y capacidades.

Papel del profesorado 

El papel del profesorado se ha centrado en la 
coordinación y supervisión de la elaboración y 
planning de los menús semanales teniendo en 
cuenta las características de una cocina delivery: a 
nivel de producto (variado, de proximidad y 
adaptado al usuario final); de qué alumnos 
ejecutan las elaboraciones acordes con los 
contenidos de sus módulos; de equilibrio 
nutricional y adaptaciones a necesidades 
nutricionales, culturales y modos de vida; de 
degustación del cliente final y su regeneración; de 
criterios sanitarios (etiquetado, registro y control de 
trazabilidad y APPCC) y de control de almacén y 
cocina, mejorando la gestión. Además ha sido el 
encargado de la realización de videos, divulgación 
en redes y web, información de los menús a través 
de código QR y diseño de envases.

También ha sido apoyo y guía en la superación de 
retos y mejora del servicio a través de la 
experiencia, ampliación e investigación. Ha sido un 
aprendizaje por descubrimiento: qué tenemos y hay 
que mejorar o conseguir, cómo, dónde, quién, qué 
lo soluciona o mejora, e incorpóralo en el proceso 
de ejecución del proyecto.

Población: Segovia
Empresas: Diputación Segovia - Asuntos 
sociales (residencia Juan Pablo II) Diputación 
de Segovia - Alimentos de Segovia, 
Agrupación Industrial de Hosteleros 
Segovianos (AIHS), Federación de 
Empresarios Segovianos (FES), Asociación 
Provincial de Empresarios Pasteleros de 
Segovia.
Alumnos beneficiarios directos: 124
Alumnos beneficiarios indirectos: 26
Profesores participantes: 7

Papel del alumnado

El alumnado ha tenido un papel muy activo en la 
ejecución del proyecto, en la preparación de los 
menús semanales y en la planificación y su control, 
adaptándose siempre a las necesidades y 
focalizando en el cliente final. Han aumentado su 
autonomía por la puesta en práctica de lo 
aprendido, bajo la supervisión y coordinación del 
profesorado, en la realización de los servicios. Han 
implementado soluciones y mejoras del proyecto 
ante un escenario real.

A
PR

EN
D

IZ
A

JE
 F

IN
 S

O
C

IA
L



65

CIFP Felipe VI

Dentro de este proyecto el centro buscaba colaborar y potenciar los 
diferentes ciclos, módulos, departamentos y entidades con la puesta en 
práctica de actividades de aprendizaje y servicio solidario destinado a 
atender necesidades reales. Esta idea se ha aplicado a la realización de 
menús para la Residencia Juan Pablo II de Segovia, con el objetivo de 
formar al alumnado de hostelería al enfrentarse a necesidades reales de 
su entorno. Es un proyecto que suma a la formación la vocación de 
contribuir al bienestar social a través de la alimentación y la nutrición.

El alumnado de los ciclos de Hostelería y Turismo adaptó el menú, no 
solo a las necesidades culturales y nutricionales, sino también a la 
regeneración del producto a consumir y del packaging del mismo, para 
que el usuario final lo degustara con los cinco sentidos. Trabajaron en 
los menús, desde el recetario, las fichas técnicas y el diseño, 
seleccionando materias primas específicas de proximidad, hasta la 
salida de cada una de las cajas isotermas de las instalaciones del centro, 
con registro de la temperatura del transporte. Se han hecho cargo de la 
correcta conservación de las elaboraciones, envasado en recipientes 
acorde al gramaje, etiquetado con alérgenos, ingredientes, lote y 
caducidad, ensamblado por unidades y registro de documentación de 
trazabilidad. Al finalizar la semana de servicio, se procedía a la retirada 
de las muestras testigo de sanidad y la recogida, limpieza, higienización 
y almacenaje de las cajas isotermas listas para una nueva semana. Todo 
ello con una buena coordinación entre los distintos grupos de distintos 
ciclos de turno diurno y vespertino.

Para el alumnado de Comercio fue la oportunidad de diseñar la imagen 
de los envases, de dar visibilidad al alumnado de hostelería y turismo a 
través de la realización de videos para el canal de YouTube, 
mantenimiento de las redes sociales, volcado de datos a la web del 
centro, así como todo el merchandising, dossier, flyer... necesarios para 
la búsqueda de colaboradores, divulgación e imagen del proyecto. 
Además fueron en todo momento soporte en la digitalización (diseño, 
imagen, video, comunicación no verbal, redes sociales, código QR de 
las cocinas y obradores).

Como resultado del proyecto, se realizaron 72 servicios, 252 
elaboraciones y 1.560 platos nacionales, internacionales, actuales, 
tradicionales, elaborados con ingredientes de proximidad y todo ellos 
adaptado a las necesidades nutriciones del usuario final.

Para el desarrollo del proyecto ha sido necesaria una 
colaboración muy estrecha entre profesores y 
alumnos de diferentes ciclos y diferentes familias, 
proporcionando una visión amplia y real de trabajo 
en equipo, de multidisciplinariedad, cooperación, 
resolución de retos con soluciones adaptadas a las 
necesidades del servicio y valoración y mayor 
conocimiento de otras profesiones a través 
competencias adquiridas y capacidades.

Papel del profesorado 

El papel del profesorado se ha centrado en la 
coordinación y supervisión de la elaboración y 
planning de los menús semanales teniendo en 
cuenta las características de una cocina delivery: a 
nivel de producto (variado, de proximidad y 
adaptado al usuario final); de qué alumnos 
ejecutan las elaboraciones acordes con los 
contenidos de sus módulos; de equilibrio 
nutricional y adaptaciones a necesidades 
nutricionales, culturales y modos de vida; de 
degustación del cliente final y su regeneración; de 
criterios sanitarios (etiquetado, registro y control de 
trazabilidad y APPCC) y de control de almacén y 
cocina, mejorando la gestión. Además ha sido el 
encargado de la realización de videos, divulgación 
en redes y web, información de los menús a través 
de código QR y diseño de envases.

También ha sido apoyo y guía en la superación de 
retos y mejora del servicio a través de la 
experiencia, ampliación e investigación. Ha sido un 
aprendizaje por descubrimiento: qué tenemos y hay 
que mejorar o conseguir, cómo, dónde, quién, qué 
lo soluciona o mejora, e incorpóralo en el proceso 
de ejecución del proyecto.

Papel del alumnado

El alumnado ha tenido un papel muy activo en la 
ejecución del proyecto, en la preparación de los 
menús semanales y en la planificación y su control, 
adaptándose siempre a las necesidades y 
focalizando en el cliente final. Han aumentado su 
autonomía por la puesta en práctica de lo 
aprendido, bajo la supervisión y coordinación del 
profesorado, en la realización de los servicios. Han 
implementado soluciones y mejoras del proyecto 
ante un escenario real.
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El Almina se hace eléctrico

El IES Almina ha llevado a cabo un proyecto innovador: la formación 
online tanto del profesorado como de los alumnos y las alumnas de 
Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior 
sobre vehículos híbridos y eléctricos 100%.

La formación se ha desarrollado en un entorno de gamificación que 
ha impulsado al alumnado, y también al profesorado, a realizar todo 
el proyecto. La formación online se completó con una sesión 
formativa presencial que sirvió para poner en práctica lo aprendido en 
la parte más teórica. 

Ha sido un proyecto con muy buena acogida tanto por parte del 
alumnado como por el profesorado implicado. Se ha realizado 
conjuntamente entre profesores y alumnado, lo que ha servido para 
compartir conocimiento y llevar a cabo una formación simultánea. 
Para los participantes esto ha sido lo más innovador. El alumnado ha 
contado así una motivación adicional, especialmente para aquellos 
que tenían un menor conocimiento de la materia.

Partiendo de unos conocimientos sobre vehículos híbridos y eléctricos 
eran mínimos, todas las personas que han participado en el proyecto 
han adquirido una base bastante importante.

Papel del profesorado 

El papel desarrollado por el profesorado ha sido 
recíproco con el del alumnado: han ido 
construyendo los conocimientos al mismo tiempo, 
por lo que ha sido una experiencia muy gratificante.

Población: Ceuta
Empresas: Dirección Provincial de Educación en Ceuta, ATD 
Autodiagnosis
Alumnos beneficiarios directos: 41
Alumnos beneficiarios indirectos: 80
Profesores participantes: 14
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Papel del alumnado

El papel que ha desarrollado el alumnado ha sido 
doble. Por un lado, se ha encargado de recibir 
unos conocimientos teóricos y prácticos que les 
sirve de base para una mejor formación, 
conocimiento y desarrollo sobre los vehículos 
eléctricos e híbridos. Por otra parte, ha sido el 
encargado de ir transmitiendo sus vivencias al resto 
de compañeros de otros niveles y que no 
participaban en el proyecto.

También hay que destacar el comportamiento del 
alumnado de FP Básica, que formaba parte de este 
proyecto y se ha visto muy animado al compartir 
actividades con otros compañeros de Grado Superior 
y Medio, así como junto al profesorado. 

Papel de los tutores de las empresas 

La empresa ATD Autodiagnosis fue la encargada de 
la realización de la formación, tanto online como 
presencial de los alumnos y del profesorado. Por su 
parte, la Dirección Provincial de Educación colaboró 
económicamente para que el proyecto pudiera 
desarrollarse en su totalidad.
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IES Almina
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encargado de ir transmitiendo sus vivencias al resto 
de compañeros de otros niveles y que no 
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También hay que destacar el comportamiento del 
alumnado de FP Básica, que formaba parte de este 
proyecto y se ha visto muy animado al compartir 
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