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Actividad formativa del Aula del Futuro 

Título de la actividad formativa: 

 Proyecto de cambio social en nuestro entorno  

 

Breve descripción 

Este actividad se engloba dentro del Proyecto de Bachillerato Humanista y Social del IES Gerardo Diego. Se trata de 

la realización de un trabajo en equipo de 3 o 4 alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales. Los equipos deben 

desarrollar un Proyecto de mejora del entorno social y que gire sobre uno de los siguientes ejes: análisis de datos 

(Big Data), desinformación (Fake News), emprendimiento, análisis estadístico. Están implicados todos los 

departamentos que imparten materias en este nivel. 

 

¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales 

son necesarios? 

Tiempo Espacio(s) de aprendizaje Tecnología/materiales 

 10 sesiones lectivas  Aula del futuro - Ordenadores portátiles 

- Conexión internet 

- Google Workspace 

- Espacio de grabación de 

imagen y sonido 

- Papel, post-it, rotuladores de 

colores, Tijeras, etc. 

 

 

Papel del docente Papel del alumno Tipo de interacción/actividad 

educativa 

  

Educativa  

  

Comprensión del Proyecto y de los 

conceptos que se van a aplicar 

 

Clase magistral 

Asesor 

 

 Activa, independiente Investigación personal 

Asesor 

 

 Activa, colaborativa Trabajo en equipo, creación 
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Asesor Activa, colaborativa Trabajo en equipo, presentación 

 

Preparación: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

Las primeras sesiones deben servir para explicar a los alumnos los conceptos de análisis de datos, desinformación 
(fundamentalmente en las redes) y emprendimiento social y ciudadanía global. Las explicaciones deben ser 
ajustadas a lo necesario para la realización del Proyecto. 

 

Evaluación: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

La actividad se evaluará a través de un trabajo final en formato de informe escrito, video y presentación. Antes de 

la entrega final se realizará una coevaluación por los compañeros con propuestas de mejora. 

Los mejores trabajos se presentarán a diferentes concursos. 

 

  

Extra: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y sitios web relacionados con esta actividad. 

- Retos EduCaixa 

- XIV Certamen Incubadora de Sondeos y Experimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=jNVDm_xOcRg 

https://www.youtube.com/watch?v=QTyA9I02xAU 

 

 

 

 

  

 

La plantilla del escenario del Aula del Futuro forma parte del kit de herramientas del Aula del Futuro (creado por 

European Schoolnet), disponible en la página web del Aula del Futuro: http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional    
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https://www.youtube.com/watch?v=QTyA9I02xAU
http://fcl.eun.org/toolkit

