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1. TÍTULO DEL PROYECTO
1.1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA E INSERCIÓN DENTRO DEL
PROYECTO EDUCATIVO
Con el título “Del Peripato a la nube y más allá” queremos resumir el objetivo de este Proyecto
de Innovación Educativa que continúa la transformación comenzada con el proyecto
“Retransmite y Transmite”, que ha permitido el desarrollo de los medios audiovisuales como
herramienta de trabajo en el aula con el consecuente cambio metodológico en el proceso
enseñanza-aprendizaje
Nuestra propuesta es diseñar una ruta de aprendizaje que se materializa en la adaptación de
diferentes espacios y la creación de un entorno virtual que permita el uso de nuevos escenarios
pedagógicos y la aplicación de metodologías activas. Además esta ruta sigue un itinerario
educativo desde 1º de la ESO hasta su culminación en 2º de Bachillerato.
1.1.1. Tradición e innovación
Esta ruta pretende además rendir tributo a las diferentes metodologías empleadas por el
profesorado del centro, que no se excluyen, sino que se complementan y enriquecen.
Entendemos la innovación educativa como la incorporación de la tecnología a nuestra labor
docente sin invalidar cualquier instrumento y escenario tradicional que sigue y seguirá
sirviendo al objetivo de que nuestros alumnos aprendan.
Proponemos una ruta que parte de los paseos peripatéticos de Aristóteles con sus alumnos en
el Liceo, un modelo de enseñanza oral al aire libre y en contacto con la naturaleza, nos lleva
después por los pasillos de famosas bibliotecas a través de los papiros de Alejandría y los
manuscritos medievales, la imprenta y la invención del libro, la herramienta pedagógica más
revolucionaria y, por último, nos lleva hasta la nube por donde navegan nuevos saberes e
invenciones como análisis Big Data, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual, IoT o Impresión
y Escáner 3D… y preparados para incluir lo que venga.
1.1.2. Principios del proyecto
De acuerdo con los valores defendidos en el Proyecto Educativo del centro, los principios que
rigen esta propuesta son:
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Inclusión.

Todos los espacios programados y las metodologías que vayamos a desarrollar seguirán el
principio de inclusión educativa y se propondrá como finalidad eliminar todo el tipo de brechas
que fomentan las desigualdades. Cabe destacar que el diseño del Instituto permite la inclusión
de personas con problemas motóricos.
Inclusión entendida también en un sentido amplio, con decisión firme de incorporar y animar
a la participación en nuestro proyecto de los exalumnos, la asociación de padres y otras
asociaciones de nuestra localidad, Pozuelo de Alarcón, así como Instituciones y centros de
Primaria.


Interdisciplinariedad

Fomentamos los proyectos interdisciplinares pues entendemos que los problemas de la
sociedad actual son complejos y precisan equipos y enfoques diversos para enfrentarlos. La
separación entre Ciencias, Letras y Artes es obsoleta y empobrecedora.
El centro participa en la Red Planea a través de la convocatoria STEAM con A, para introducir
una metodología de arteducación que permita el cruce de disciplinas mediante procesos de
creación. Además de que el arte permite trabajar las competencias clave del siglo XXI:
interdisciplinariedad, creatividad, empatía y pensamiento crítico.


Digitalización

Es un elemento necesario para la adecuación del sistema educativo al entorno real, que va más
allá de dotar de recursos tecnológicos al centro. Se trata de hacer una transformación
metodológica crítica, que mejore y actualice el trabajo del docente y permita a los alumnos un
uso correcto y seguro del entorno virtual.
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Internacionalización

El programa de intercambios con otros países ha sido una de las señas de identidad del centro
desde sus primeros años de andadura. Confiamos recuperarlos tras la pandemia e intensificar
las acciones Erasmus+ en las que participamos, así como introducir proyectos de eTwinning.
La internacionalización es uno de los objetivos de la PGA 21/22
➢ Sostenibilidad
Inspirados en los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, buscamos espacios
sostenibles y emisiones 0. Trabajamos en el diseño de un plan de cambio del modelo energético
actual por uno propio, en el que los alumnos participen con sus propios proyectos y propuestas,
desde diferentes perspectivas, por ejemplo con la instalación de compostadoras que permiten
reutilizar los residuos orgánicos de cafetería y diseño de zonas verdes.
El objetivo es generar en nuestros alumnos una cultura sostenible. Colaborar con el
Ayuntamiento en la creación de una red de carriles bici para favorecer de forma segura y
sostenible el trayecto de alumnos y profesores al centro.
Este proceso comenzó con una propuesta de diseño de arquitectura pasiva realizado por
alumnos y materializado por el personal de mantenimiento que ha servido para reducir
considerablemente el consumo de energía, especialmente en los meses de verano. Con la
instalación de paneles solares fotovoltaicos se pretende no reducir sino generar nuestra propia
energía. El inicio de proyectos como Zinkers o The Smart Green Planet son apuestas decididas
hacia el trabajo de los objetivos de la Agenda 2030 con nuestros alumnos.
1.2. EMPRENDEMOS NUESTRA RUTA DESDE CASA AL GERARDO
El arquitecto danés Jan Gehl, padre del urbanismo a escala humana, defiende el uso de la
bicicleta o caminar en los desplazamientos urbanos. “Es lo más inteligente, bueno para la salud
y no contamina. Caminar debería ser considerado un derecho humano”.
Con esta premisa, pensamos que el camino de casa hasta el Gerardo puede ser también un
espacio de aprendizaje, en concreto de práctica real de la ciudadanía global, de responsabilidad
con nuestra localidad, Pozuelo de Alarcón, y sus vecinos. Pretendemos diseñar un carril bici
seguro para nuestros alumnos, preocupados por el cuidado del medio ambiente, la salud y la
movilidad segura.
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Primera parada en el centro: el espacio exterior

Caminar y pensar o pensamiento dinámico, es quizás de las primeras experiencias que un niño
quiere conseguir y de las últimas que un anciano quiere renunciar, el pensamiento unido a
espacios exteriores adaptados, permite el trabajo transversal de varias competencias y lo
convierte en un vehículo de excepción para el trabajo multidisciplinar. Además de permitir la
adquisición del conocimiento a través de la acción y del trabajo conjunto del profesor y los
alumnos.
A los espacios ya creados para impartir clase en el patio, se añadirían espacios abiertos verdes
y sostenibles (huerto escolar, senda botánica y composiciones vegetales), cuyo diseño
nacería del trabajo conjunto de los departamentos y de colaboradores externos y permitiría la
“renaturalización del entorno del centro”.
Se propone la creación de aulas abiertas que incluyen una zona interior y un patio en el
exterior (taller de tecnología, Hiperaula, PMAR , aula de Música con Odeón) al que podrían
sumarse las aulas colindantes. El profesorado podría contar con un espacio de trabajo exterior,
que promueva el trabajo y la reflexión.
Las aulas abiertas permitirán el trabajo en el interior y el exterior simultáneamente facilitando
que los alumnos se distribuyan en función de las tareas que deben realizar en cada momento y
generando un ambiente distendido y relajado en el aula. Nuestro clima permite trabajar durante
gran parte del año en exteriores disfrutando de la naturaleza que tan inspiradora ha sido para
artistas, científicos, literatos y tecnólogos desde tiempos inmemoriales.
Se incluye además la propuesta de un aula totalmente equipada en el exterior, y una pérgola,
diseñada por los profesores del centro, que permitan la presentación de exposiciones. su diseño
se presenta en un anejo adjunto a este documento.
Persiguiendo los objetivos sostenibles 7, 11, 12, 13 y 17 de la Agenda 2030, diseñamos
espacios libres de emisiones, generando nuestra propia energía a través de paneles solares
fotovoltaicos. En primer lugar con marcado carácter pedagógico y en segundo lugar con un
importante ahorro energético. Segunda parada: la Biblioteca Hipatia
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Nuestra biblioteca escolar ha ido alejándose paulatinamente del uso que tuvo en sus orígenes,
en la gran biblioteca de Alejandría que formaba parte del Museo. Constituía entonces un centro
de investigación y conocimiento en el cual se reunían científicos, bibliotecarios, filósofos y
pensadores, en el cual se debatía, investigaba e inventaba. Durante la época de esplendor
constituyó un reclamo para sabios y estudiantes. Será nuestro punto de partida reflexionando
para recrear nuestro espacio de Biblioteca, modernizado con todos los recursos digitales
actuales, en todo tipo de formatos: papel, podcast, libro electrónico, plataformas digitales…
La transformación de la Biblioteca se realizará de manera colaborativa como parte de un
Laboratorio Ciudadano, con la metodología del proceso de prototipado colaborativo para
implicar a toda la comunidad educativa en la ideación de la nueva configuración. El objetivo
es generar un espacio que pueda albergar nuevas metodologías y una transformación profunda
en la práctica docente.


Tercera parada: el CuadernoDeEmelia

La biblioteca de Alejandría formaba parte del Museo, edificio de las Musas, es decir, la casa
del Arte. Desde hace años, el Hall del instituto constituye un espacio expositivo singular, que
aloja exposiciones temporales que permiten dar a conocer el trabajo de profesores y alumnos.
Con nuestro proyecto pretendemos abrir un proceso de reflexión por parte de toda la comunidad
educativa para introducir en las exposiciones el elemento digital e incorporar otros elementos
del centro como los pasillos.
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Foto 1. Aspecto actual del Hall del centro utilizado como sala de exposiciones temporales

Foto 2. Exposiciones del Hall del centro
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Cuarta parada: el Aula Maker

La tecnología también tuvo un lugar destacado en las bibliotecas de la Antigüedad. Hipatia,
que da nombre a nuestra Biblioteca, fue filósofa y matemática, confeccionó un planisferio,
mejoró el modelo de astrolabio y se le atribuye también la creación de un destilador y un
densímetro, que les sirvieron para la enseñanza a los alumnos de su escuela. Prototipar es un
paso más del proceso de aprendizaje y la irrupción de las tecnologías del siglo XXI nos lleva a
desarrollar este principio metodológico de “aprender haciendo”.
El Aula Maker constituye, así pues, una prolongación de la biblioteca entendida como
laboratorio de ideas. Contribuirá al desarrollo de proyectos transversales, entre cursos
diferentes a partir de las propuestas de alumnos o asociaciones que tengan ideas innovadoras y
ganas de llevarlas a cabo.

Foto 3. Arcade construida por alumnos de 4º de ESO en el Taller de Tecnología, futura
Aula maker.
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Quinta parada: Hiperaula/Aula de emprendimiento

Los proyectos transversales precisan de un espacio amplio multifuncional y versátil que
permita el trabajo simultáneo de varios grupos de alumnos y profesores de diferentes materias.
Contamos ya con una Hiperaula, basada en el Proyecto de Aula del Futuro en la que se
desarrollará desde el curso 2021/22 una programación basada en los diferentes proyectos del
centro y que también acogerá el Aula de Emprendimiento. Durante este curso se desarrollará
el proyecto de Bachillerato Humanista y Social para el Emprendimiento que comenzamos hace
ya dos cursos.
Este curso servirá como emplazamiento para el superordenador con el que queremos continuar
con el cambio metodológico que ha supuesto el Proyecto de Innovación “retransmite y
transmite”, y servirá para la edición de cortometrajes.

Foto 4. Hiperaula. Celebración del día internacional del docente octubre 2021
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1.3. ANTECEDENTES Y PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO


El germen de nuestro proyecto: el CuadernoDeEmelia

En el IES Gerardo Diego llevamos ya varios años desarrollando un Proyecto de Innovación y
Creatividad con la participación de un alto porcentaje de profesores del Claustro. En él se han
enmarcado iniciativas de profesores y trabajos de alumnos. Con el propósito de dar a conocer
al resto de la comunidad educativa su desarrollo se creó el espacio ElcuadernoDeEmelia en el
hall del centro. Es un espacio abierto con un gran panel expositor diseñado por un profesor del
departamento de Dibujo en el cual se exponen a lo largo de todo el curso el resultado de los
diferentes proyectos de centro y de los departamentos.

Foto 5. Retratarte con arte. Exposición del espacio ElcuadernoDeEmelia


Proyecto de Innovación Retransmite y Transmite

El siguiente paso en la elaboración de nuestro proyecto educativo fue la introducción de un
canal de comunicación audiovisual online que constituye una gran pantalla de difusión de los
contenidos curriculares y de los trabajos de los alumnos. Con esta finalidad desarrollamos el
Proyecto de Innovación Educativa “Retransmite y Transmite” durante los cursos 2018/19,
2019/20 y 2020/21. El Proyecto de Formación en Centro y las modificaciones en los espacios
han contribuido a que un alto porcentaje de profesores del claustro se hayan ido formando en
las NNTT y en metodologías activas.
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Foto 6. Alumnos en un programa de Radio Capital después de conocer el funcionamiento
de un estudio de sonido
1.4. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA
El Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) es una iniciativa política renovada de la
Unión Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de
educación y formación de los Estados miembros de la UE a la era digital.
El Plan de Acción de Educación Digital:
-

Ofrece una visión estratégica a largo plazo de una educación digital europea de
alta calidad, inclusiva y accesible.

-

Aborda los retos y oportunidades de la pandemia de COVID-19, que ha dado
lugar a un uso sin precedentes de la tecnología para la educación y la formación.

-

Busca una mayor cooperación a escala de la UE en materia de educación digital
y subraya la importancia de trabajar juntos en todos los sectores para llevar la
educación a la era digital.

-

Presenta oportunidades, entre las que se incluyen mejorar la calidad y la
cantidad de la enseñanza relacionada con las tecnologías digitales, favorecer la
digitalización de los métodos de enseñanza y las pedagogías, y proporcionar las
infraestructuras necesarias para un aprendizaje a distancia inclusivo y resiliente.
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En clave nacional, este proyecto de innovación se fundamenta en la Ley Orgánica 8/2013, de
9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en la LOMLOE (Ley Orgánica de
modificación de la LOE) de 29 de diciembre, ambas recogen en su preámbulo:
“Las Tecnologías de la información y la comunicación serán una pieza fundamental para
producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad
educativa” (LOMCE).
“El cambio digital se está produciendo en nuestras sociedades y forzosamente afecta a la
actividad educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio
de los diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la
infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan
de su tiempo libre” (LOMLOE).
La Comunidad de Madrid ha recogido la legislación vigente y ha regulado los proyectos de
innovación educativa a través de diferentes órdenes:
Orden 1706/2014 de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se establece el proceso de selección de proyectos de innovación que utilicen las tecnologías
de la información y la comunicación para mejorar la calidad de la enseñanza, en centros
educativos de la Comunidad de Madrid.
Orden 2856/2014 del 8 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por
la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de innovación que utilicen las
tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de la enseñanza.
La penúltima convocatoria de Proyectos de Innovación, fue publicada el 7 de mayo de 2018 en
la página web de innovación educativa de la Comunidad de Madrid
Desde el pasado 2018 se abrió la convocatoria del Plan STEMadrid para seleccionar los centros
educativos que pasarían a formar parte de la Red de centros STEMadrid. Este Centro forma
parte de la Red STEMadrid desde sus orígenes.
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La última convocatoria, a la que nos acogemos con este proyecto, ha sido presentada el 3 de
junio de 2021 en la página web de innovación educativa de la Comunidad de Madrid. En
concreto, se centra en la transformación a partir de cuatro aspectos: dotación tecnológica de
dispositivos y elementos digitales para el trabajo y la gestión del aula; transformación de los
espacios físicos del centro actualizándose a las necesidades de hoy en día; y dotación en
mobiliario adaptado a las nuevas tecnologías, generando espacios de aprendizaje versátiles para
los alumnos..
De esta manera la mejora de la calidad educativa se materializa en la incorporación en el
Proyecto Educativo del centro de buenas prácticas educativas.
La UNESCO, en el marco de su programa MOST ha determinado los atributos de una buena
práctica educativa que ha de ser:
Innovadora, que aporte soluciones nuevas o creativas.
Efectiva, con un impacto concreto en la mejora de los resultados académicos.
Sostenible, planificada a medio y largo plazo.
Replicable, que sirva a su vez como modelo para su implantación en otros lugares.
A lo que debemos añadir:
Inclusiva, válida para cualquier perfil de alumno.
Este último punto es especialmente importante para un centro como el IES Gerardo Diego, de
integración preferente para alumnos con discapacidad motórica y que cuenta con un elevado
número de alumnos con dificultades específicas del aprendizaje.
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA DEL CENTRO. REFLEXIÓN A PARTIR DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INFORME SELFIE.
La información recogida en SELFIE ofrece al centro una instantánea de en qué punto se
encuentra en la actualidad en relación con la estrategia y la práctica en el uso de las tecnologías
digitales de enseñanza y aprendizaje.
La encuesta se realizó entre el 13 y 27 de septiembre, las fechas elegidas no eran las más
idóneas para este tipo de actuaciones, coincidiendo con el inicio de curso. Sin embargo,
teniendo en cuenta el plazo original eran las únicas posibles. La encuesta se concentró en 1º de
Bachillerato, curso en el que muchos de los alumnos son veteranos a la vez que otros nuevos
(en menor porcentaje) pueden reflexionar sobre la batería de preguntas formulada. A la
encuesta se invitó a todos los profesores del Claustro, con especial atención a aquellos que
imparten 1º de Bachillerato y han mostrado su compromiso a una participación activa en el
desarrollo del PIE.
La respuesta, tanto de alumnos como profesores y equipo directivo ha sido excepcional,
sobrepasando las expectativas inicialmente trazadas, considerándose esta una muestra
suficientemente representativa como para identificar fortalezas, debilidades y posibles
amenazas y modificar el Proyecto Educativo de Centro en relación con el uso de las tecnologías
digitales en el aprendizaje.
La siguiente imagen muestra la participación de la Comunidad Educativa en este estudio:

Las siguientes gráficas representan las medias del resumen de las respuestas obtenidas en los
diferentes apartados en los que se divide el estudio en el caso de nuestro Centro:
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En este estudio hemos analizado la dispersión de los resultados, con valores medios más bajos
en las reflexiones de alumnos. Este Centro considera aspectos claramente mejorables
puntuaciones <4 puntos.
De los resultados obtenidos atendiendo a los bloques en los que se divide el estudio podemos
obtener las siguientes conclusiones:
Bloque/
puntuación

consideraciones

Liderazgo
media: 4.5/5

Existe una clara percepción por parte de profesores y equipo directivo del apoyo a
explorar nuevas formas de enseñanza con tecnologías digitales, además de la
percepción de una estrategia digital bien definida por parte del equipo directivo.

Colaboración y redes
media: 3.8/5

Evaluación del progreso no se llega a un estándar, ni en el debate de las ventajas y
desventajas. Sin embargo, utilizamos las tecnologías para colaborar con otras entidades.

Infraestructura
equipos
media: 4.3/5

y

Los dispositivos digitales para la enseñanza y aprendizaje se consideran adecuados. La
puntuación inferior de los alumnos se puede deber a las limitaciones de dispositivos de
lectura como ebook o dispositivos específicos.

Desarrollo
profesional continua
media: 4.5/5

Se debate y se tiene acceso al desarrollo profesional continuo. Los Proyectos de
Formación en Centro, de los que este año hemos lanzado una nueva formación, con ⅔
del Claustro participando en ellos, son una clara muestra de ello.

Pedagogía: apoyos y
recursos
media: 4.4./5

Recursos educativos en línea. La respuesta a través de las plataformas educativas en el
Instituto ha sido ejemplar desde el primer día de la pandemia. El Centro, además de
contar con el acuerdo con Google y Microsoft ha estado formando al profesorado en el
uso efectivo de las herramientas corporativas de Educamadrid. Es un objetivo del
Centro lograr a medio plazo la migración de contenidos a Educamadrid y su uso
efectivo. En este apartado el sentir del alumnado es similar al del profesorado.

Pedagogía:
implementación en
el aula
media: 3.9/5

Sin duda aspectos como fomentar la creatividad, buscar la implicación del alumnado o
la búsqueda de proyectos interdisciplinares son un aspecto a mejorar. Con el PIE
entendemos que podremos mejorar claramente este apartado.

Prácticas
evaluación
media: 3.2/5

Competencias
digitales del
alumnado
media: 4.0/5

de Sin lugar a dudas el punto débil del Centro, reconocido por alumnos, profesores y
equipo directivo. Digitalizar espacios propuestos en este Proyecto junto con la
utilización de herramientas online corporativas tenderán a reducir esta carencia. La
coevaluación o autoevaluación digital se encuentran muy poco desarrolladas junto con
el autoconocimiento o la retroalimentación.
Si bien la media está por encima del mínimo fijado, la dispersión de la muestra y
desviación entre alumnado y profesorado es clave para afrontar una mejora en las
competencias digitales a desarrollar por el alumnado en términos de privacidad,
propiedad, seguridad o comunicación a través de internet.
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Las debilidades del Centro en materia digital se concentran en la retroalimentación y
colaboración, la falta de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre el
aprendizaje, la colaboración y la adquisición de competencias digitales desde el alumnado y el
fomento de la interdisciplinariedad y creatividad utilizando tecnologías digitales.
Las fortalezas son el liderazgo educativo en materia digital, el desarrollo profesional continuo
que percibe el profesorado, los dispositivos digitales para el momento actual, si bien el cambio
que promovemos y que liderará un cambio metodológico impulsará nuevos recursos
tecnológicos y la comunicación con la comunidad educativa.
De este estudio obtenemos la oportunidad de fortalecer las competencias digitales en el
profesorado, a partir de liderar un cambio en el uso de espacios educativos y digitalización de
los mismos que lleve a corregir las debilidades observadas.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
3.1. PROCESOS (METODOLOGÍA, ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS) QUE
INTERVIENEN EN LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS
ALUMNOS
3.1.1 Impulso de la aplicación de metodologías activas en el aula.
La creación de nuevos espacios y la dotación de dispositivos tecnológicos ayudan a introducir
en el aula metodologías que facilitan el aprendizaje de los alumnos y responde también a los
cambios sociales y culturales que se producen. Entre las metodologías que se fomentarán en el
trabajo en estos nuevos espacios están:


ABP (Aprendizaje basado en proyectos).

Se desarrollan competencias clave a través de un flujo de trabajo probado.


APS (Aprendizaje Servicio)

Metodología basada en detectar y cubrir un servicio o necesidad, interdisciplinariedad en la
construcción de un principio y la adquisición de competencias y habilidades sociales.


Aprendizaje colaborativo.

Metodología basada en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción de
conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales.


Aprender haciendo/viendo/experimentando/sintiendo

Los alumnos participan de forma directa en el proyecto. Aprenden al realizar parte de las tareas
para adecuar los espacios como fabricar mesas y bancos para los patios de las aulas abiertas,
plantar las especies vegetales en el jardín, el interior del centro y las aulas abiertas,... Se podría
“preparar el envase para que ellos lo llenaran”.


Educación exterior o Outdoor Education

Recuperar la enseñanza directa en espacios libres y ampliarla con el apoyo de la tecnología
permite una metodología basada en la experiencia.
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Gamificación.

Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional
con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos,
mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos
objetivos.


Escape room educativo.

Las posibilidades que ofrece este tipo de juegos en educación multiplican, favorecen,
potencian y visibilizan el trabajo en equipo y la cohesión de grupos. Permiten obtener feedback
de aprendizajes adquiridos, habilidades digitales del alumnado y razonamiento lógicomatemático entre otros.


Clase invertida.

Esta técnica consiste en fomentar la preparación de las lecciones con anterioridad. De esta
forma, los alumnos asisten a la clase con conocimientos básicos sobre el tema de estudio.
La “clase invertida” ofrece la posibilidad de resolver dudas y profundizar en los temas que
generen más curiosidad en los estudiantes.


Mobile Learning.

El uso de los dispositivos móviles bajo la supervisión del profesor permite el uso de las
tecnologías en entornos de difícil acceso.


Visual Thinking.

Aprendizaje basado en las imágenes.


Design thinking.

Método estructurado que utiliza casos reales a modo de ejemplo y los estudiantes resuelven el
problema en grupo, analizando la situación y ofreciendo ideas creativas. El objetivo es preparar
a los alumnos para el “mundo real” despertando su capacidad de análisis y creatividad para
encontrar soluciones
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Cultivo de las inteligencias múltiples (interpersonal, musical, corporal…).

Dado que se va a hacer uso de espacios muy diferentes para realizar actividades muy diversas
(creación de podcasts, cuidado del huerto, creaciones artísticas para ElCuadernodeEmelia,
etc.), la puesta en marcha del proyecto va a permitir desarrollar los distintos tipos de
inteligencia en nuestros alumnos.


Co-docencia.

Trabajo en equipo del profesorado. Fundamentalmente en equipos de profesores que combinen
un background técnico y uno artístico, para lograr una interrelación de los contenidos de ambas
disciplinas en torno al proyecto a desarrollar. Esta es la base de la metodología STEAM, la
coordinación entre varias materias y sus docentes para construir un entorno de aprendizaje que
trascienda los límites de una disciplina.


Personal Learning Environment - PLE

La metodología maker y el ABP permiten tener en consideración, potenciar y enriquecer el
Entorno Personal de Aprendizaje del estudiante (extensamente conocido como PLE por sus
siglas en inglés). El PLE es “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones
y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (ADELL y
CASTAÑEDA, "Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La
integración de las TIC y la Interculturalidad en las aulas" 2010).


Art thinking

Es central en el proyecto de innovación la integración del arte y la ciencia mediante
metodologías STEAM y el desarrollo de la mentalidad artística: el art thinking. Este concepto
hace referencia a “emplear las artes como metodología, como una experiencia aglutinadora
desde donde generar conocimiento sobre cualquier tema” (ACASO y MEGÍAS "Art Thinking"
2017).
Unir el arte y el aprendizaje maker permite trabajar desde los hallazgos de la neurodidáctica:
“Las emociones constituyen la base del conocimiento (...) Ahora es cuando podemos decir que
la necesidad de desplazar las artes hasta la educación tiene una base neurológica fundamentada
en la certeza de que la cognición y la emoción son un binomio indisoluble.La neuroeducación
está buscando la solución al problema de integrar las emociones y el conocimiento, y las artes
podrían ser esa solución” (ibid).
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Además de las características concretas de trabajar desde el arte para propiciar estas
innovaciones educativas, “el art thinking se configura como una metadisciplina que atraviesa
cualquier conocimiento” (ibid) y es por ello que tiene especial relevancia en nuestro proyecto
STEAM: “La vida no está dividida en asignaturas, y las artes pueden ser la amalgama que
estamos esperando para establecer conexiones entre temas cuando trabajamos por proyectos”
(ibid).
3.1.2. Digitalización de espacios ya existentes y creación y adaptación de nuevos
espacios.
A. Espacios ya construidos
De los espacios enumerados anteriormente contamos ya con el Hiperaula, el
CuadernoDeEmelia y el ágora en el exterior, además de dos estudios de sonido.
Durante los tres cursos de desarrollo del Proyecto es nuestra intención mejorar estos espacios
con la necesaria adecuación para dotarlos de dispositivos tecnológicos que permitan el uso de
material digital, emprender la instalación de placas solares, domótica o automatización y
asegurar la conectividad mediante repetidores exteriores.
En el 2020 se instalaron pantallas interactivas de 75” en las aulas de Bachillerato. Después de
la experiencia positiva de esta instalación, avanzando claramente a la digitalización del centro,
proponemos dentro de este proyecto la digitalización completa del resto de aulas de ESO
usando la misma tecnología, conocida y valorada por el Claustro.
B. Propuesta de nuevos espacios


Huerto Escolar Inteligente y senda botánica

La tecnología sirve para mejorar la indiscutible función pedagógica de un huerto escolar.
Mediante dispositivos electrónicos podríamos seguir el progreso de las plantas, medir el nivel
de humedad, el tiempo de exposición al sol, el ritmo de crecimiento, automatizar el proceso de
cultivo.
Además es nuestro propósito favorecer la sostenibilidad del centro con la instalación de
compostadoras que permitan cerrar el ciclo de la materia orgánica mediante el tratamiento de
todos los residuos orgánicos de la cafetería y las zonas verdes.
Las siguientes fotografías muestran el detalle del boceto del huerto escolar y renaturalización
del entorno:
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Foto 7. Boceto del huerto escolar y zona exterior. Diseño de EPV y Ciencias

Foto 8. Croquis zona de huerto escolar
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Aulas abiertas: aula de Música con Odeón y pérgola de exterior

Para desarrollar todas las actividades propias de esta disciplina tenemos que contar con un
espacio amplio, sin obstáculos y con buenas condiciones acústicas. Sería muy conveniente que
fuera un aula insonorizada. Un espacio suficientemente grande que permita a los alumnos
adaptarse a las diferentes agrupaciones instrumentales (música de cámara, combos, dúos..) y
habilitado para crear y ensayar coreografías. Así mismo, sería muy interesante por su gran valor
educativo contar con un pequeño escenario donde los alumnos pudieran bailar, exponer,
interpretar y actuar delante de sus compañeros y profesores.
Mediante la instalación de una pérgola, intentamos aumentar la capacidad para impartir clases
en espacios exteriores. La amenaza de la pandemia ha traído la oportunidad de destinar espacios
infrautilizados en aulas exteriores.
Pretendemos afianzar aprendizajes significativos en nuestros alumnos, a la arquitectura pasiva,
recogida selectiva de residuos queremos añadir espacios que generen energía libres de
emisiones. Por eso, hemos proyectado paneles solares en espacios exteriores, que entre otros,
generen la energía suficiente para el consumo de éstos.
Las siguientes fotografías representan fotos de las maquetas realizadas para su diseño:

Foto 9. Maqueta aula exterior con capacidad para 40 personas. Diseño propio
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Foto 10. Maqueta aula exterior y pérgola exterior en zona de ágoras. Diseño propio

Foto 11. Fotomontaje instalación paneles solares 20º inclinación en cubierta edificio


Biblioteca Hipatia

La biblioteca escolar actualmente ocupa un espacio dividido en tres, dos de ellos de menor
tamaño y separados del cuerpo central por puertas de cristal. Sus fondos no han sido revisados
durante muchos años y carece del atractivo suficiente para que su uso se acerque al centro de
dinamización que debería ser, siguiendo el ejemplo de las bibliotecas antiguas de Alejandría.
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Foto 12. Aspecto actual de la Biblioteca, utilizada como aula de docencia para preservar
distanciamiento interpersonal
Además de diseñar una nueva estructura aprovechando los metros y la luminosidad del espacio
total sería necesario cambiar el tipo de mobiliario, así como la distribución de nuevos espacios
multifuncionales con la participación de profesores y alumnos. La facilidad de acceso a
plataformas y recursos digitales (en concreto, MadRead y otras plataformas educativas)
debe estar en el centro de la biblioteca escolar digital., que precisa de su propia dotación de
dispositivos electrónicos


Taller de Tecnología futura Aula maker

El taller de Tecnología es un espacio de encuentro entre alumnos del centro con un interés
común sobre las nuevas tecnologías y digitalización. En este espacio se han creado numerosos
proyectos que han tenido amplia repercusión o han sido galardonados en certámenes o
concursos. Sin embargo, este aula necesita una remodelación y adaptación a las necesidades de
los alumnos propia del S XXI, con esta modernización se contribuiría a dar respuesta a un
alumnado que demanda otro método de actuaciones, así como convertirse en un punto común
dentro del municipio donde se potencie el talento, la innovación, la creatividad, la
digitalización y el talento.
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Foto 13. Taller de Tecnología. Espacio destinado para reconversión en Aula maker


Resumen localización de los nuevos espacios

Localización

Actuación

Exterior

Aula exterior y pérgola
Huerto escolar domotizado y placas solares
Aparcamiento de bicicletas con zona de recarga
Mobiliario de exterior

Biblioteca Hipatia

Reforma de la biblioteca actual y adecuación al S XXI

Hiperaula

Dotación y mobiliario

Aula Maker

Reforma taller Tecnología actual, mobiliario y dotación
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3.1.3. Mejora y desarrollo del espacio de aprendizaje virtual
El centro cuenta ya con una dotación tecnológica que permite la clase en formato virtual, si
bien se hace necesario reemplazar los dispositivos obsoletos y elaborar un plan digital que
vincule las distintas metodologías con los recursos tecnológicos.


Plataformas educativas y Proyecto de Formación del profesorado del centro

El centro cuenta con diferentes plataformas educativas: Google WorkSpace, Microsoft
Teams y Educamadrid. Por la facilidad de su manejo durante la pandemia utilizamos Google
Classroom, aunque la plataforma de Educamadrid que utiliza Moodle es la más completa, la
que aporta mayor seguridad ética y protección de la privacidad. Sin embargo, es la que requiere
mayor competencia digital.
Se suman otros recursos institucionales como MadRead y Madrid5e, que contarían con una
gran presencia en nuestro proyecto digital. A esto se suma la incorporación progresiva de otras
herramientas de Educamadrid, como la mediateca para guardar nuestros vídeos.
El Claustro ya ha recibido una primera formación acerca de los contenidos de Madrid5e,
formación que se va a concretar por departamentos, con objeto de conocer de una manera
pormenorizada sus posibilidades reales y adaptación a las programaciones de los
departamentos.
Por último, es compromiso de este PIE formar en la herramienta e-valuM, máxime teniendo
en cuenta que sería una propuesta de mejora tal como se extrae del informe SELFIE.


PFC

En los últimos años hemos desarrollado Proyectos de Formación en Centro como apoyo al
profesorado en el aprendizaje y conocimiento de las herramientas de Educamadrid para
incorporarlas paulatinamente en el aula.
Durante el presente curso hemos presentado un PFC: Diseño de un laboratorio de ideas en el
IES Gerardo Diego: repensando los espacios del centro y las metodologías con el objetivo de
ahondar en el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje en los diferentes espacios. Este
Proyecto de Formación en Centro, que cuenta con una participación cercana a 40 profesores
comenzó a impartirse el 20 de octubre de 2021.
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3.2. PROPUESTAS DE COORDINACIÓN Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE
ELLAS
La coordinación se vincula a los diferentes espacios y departamentos, facilitando el aprendizaje
basado en proyectos y la transversalidad.

Integrantes de la comisión
Director: Jesús Álvarez Herrera

Responsabilidades
Planificación y supervisión.
Gestión de energías y digitalización. Aula
Maker

Jefa de estudios: Blanca Toledo Ruiz

Coordinación de espacios y horarios

Secretaria: Rocío Rodríguez Albarrán

Gestión económica y gestión del aula de
emprendimiento e innovación
Proyecto de Bachillerato Humanista y
Social para el Emprendimiento

Coordinadora TIC y Jefa del Dpto de
Tecnología: María Teijeiro

Medios técnicos: gestión de hardware y
software.
Automatización de espacios.
Aula maker

Coordinadora STEAM y Jefa del
Departamento de Griego: María Eugenia
Lara

Coordinación PIE y PFC

Irene Guijarro, Departamento de Lengua y
Literatura

Formación y gestión de Biblioteca

José Manuel Vela Jefe de Departamento de
Dibujo e Isabel Giráldez, Jefa del
Departamento de Extraescolares

Diseño y arte: Hiperaula y espacios
exteriores

Proyecto de Bachillerato Humanista y
Social para el Emprendimiento

Programación de ElCuadernoDeEmelia
María José Moreno, Jefa del Departamento
de Biología y Geología

Espacios exteriores: Senda botánica,
composiciones vegetales, huerto escolar y
compostaje.

Ángel Pérez, Jefe del Departamento de

Camino de casa al Instituto. Gestión de
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Integrantes de la comisión

Responsabilidades

Educación Física

carril bici

Elsa González Valverde
Jefa de departamento de Música

Aula abierta de Música/ Odeón
Proyecto Gerardo Diego en Danza

María Dolores Martín Palencia. Jefa del
Departamento de Orientación

Coordinación de espacios y adaptación a la
diversidad

Inmaculada Sanz Berzosa

Coordinadora STEM
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4. PROPUESTAS Y ACTUACIONES
4.1. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO
A) De casa al centro:
El camino de casa al centro constituye el preámbulo a nuestra ruta del conocimiento,
interdisciplinar y válida para todas las etapas y cursos. El fomento de hábitos saludables y
sostenibles debería ser una materia en sí misma. Esta propuesta tiene que contar con el acuerdo
del Ayuntamiento, a través de sus concejalías de Educación, Movilidad Urbana y Deportes
para la adecuación del diseño de una tela de araña desde Pozuelo, un municipio con gran
dispersión geográfica y finalice en el acceso al centro. Los padres podrían hacer el seguimiento
y control de sus hijos a través de sus dispositivos móviles

Dentro del Centro se habilitará un aparcamiento con capacidad para 40 bicicletas, además
de 3 puntos de recarga eléctrica.

Sin lugar a dudas, con esta iniciativa, queremos implicar a todos los agentes de la comunidad
educativa, no solo alumnos, en el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte
seguro y saludable.


Infraestructuras necesarias:

3 Puntos de Recarga Schuko con tapa bloqueante e instalación eléctrica.
Parking de bicicletas con capacidad para 40 bicicletas, reutilizando material.
Buscamos también la inserción del centro en la vida de la comunidad. Contamos con la
propuesta de colaboración a través de la Red de centros Planea en el proyecto Arquitecturas
de la Memoria de la Universidad Carlos III de Madrid. Una app de realidad aumentada por
geolocalización para ofrecer un paseo por la comunidad acompañados de las voces de vecinos
y vecinas mayores del municipio. Una propuesta para recuperar la oralidad y emplear el
smartphone como herramienta de acercamiento intergeneracional gracias a la gamificación.
B) Espacio exterior:
Constituye el comienzo de la ruta del aprendizaje dentro del Centro que hemos diseñado,
sostenibilidad, adecuación de espacios exteriores y digitalización convergen en un área común.


Huerto escolar y fomento del cuidado del medio ambiente

El Centro ya cuenta con especies arbóreas de interés ecológico y académico. Si ampliamos el
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conocimiento de estos ejemplares añadiendo un huerto escolar y las diferentes composiciones
vegetales temáticas, además de hacerlo extensivo a los alumnos fomentamos el contacto con la
naturaleza, creamos una conciencia colectiva de respeto y cuidado por el medio ambiente, así
como el desarrollo de habilidades sociales y trabajo en equipo.

En el huerto escolar se plantarán todas aquellas especies que los alumnos de 1º ESO, como
proyecto de investigación, hacen germinar en casa, pero ampliando el tipo y número de
especies diferentes, todas ellas de interés nutricional.

Se incluye alrededor del huerto escolar una senda botánica, que contaría con especies
arbustivas y arbóreas de especial interés tanto para aprender caracteres morfológicos de las
plantas como su interés biológico. Para ello los alumnos compondrían vídeos explicativos de
corta duración accesibles por el resto de alumnado a través de un código QR.

Las composiciones vegetales temáticas van dirigidas al conocimiento de la flora de
determinadas zonas climáticas, por ejemplo, una composición de cactáceas o de aromáticas
mediterráneas.

El compostaje, como técnica que permite reciclar la materia orgánica en abono para poder
utilizarlo en espacios verdes, se convierte en una herramienta ideal para concienciar a los
alumnos sobre el reciclaje, el cuidado al medio ambiente y la sostenibilidad. Además, dado que
el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón fue pionero en la instalación de contenedores de
recogida de materia orgánica, por lo que ya está establecida la separación de residuos en los
hogares, es muy interesante cerrar los ciclos de la materia y mostrar dicho reciclaje a los
alumnos.

La generación de energía eléctrica a través de la instalación de paneles solares que permite
el autoabastecimiento y la inyección del excedente a la red pública. Aprendizaje
multidisciplinar para nuestros alumnos, sostenibilidad y ahorro energético.


Actuaciones e infraestructura:

Drenaje de una superficie de 150 m2 y adecuación para uso como huerto escolar.
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Adecuación de senda botánica: plantada de árboles, señalización con el nombre de la
especie y código QR de acceso a videos que resaltan la importancia biológica.
Mejoras en la conexión wifi (router de exterior).
Instalación de 75 m2 de paneles solares fotovoltaicos con inyección a red y potencia pico
17,3 kWp


Aulas de uso cultural exterior

Pérgola 40 m2 exterior zona de ágoras. Según presupuesto y diseño del Centro
Clase exterior, orfeón música y uso colectivo según planos, maqueta y presupuestos
detallado en anexo.
C) Biblioteca Hipatia
El espacio que ocupa la biblioteca actual es luminoso y amplio, pero la colocación de las
estanterías de libros y el mobiliario no invitan a su uso. Se hace necesario dinamizar el espacio
de la biblioteca y adecuarlo a la necesaria digitalización.
Las actuaciones necesarias para adaptar la infraestructura y dotarla adecuadamente son:
Obras de adecuación: eliminación de tabiques
Mobiliario modular
El objetivo que se persigue es la dinamización de la biblioteca como lugar de cooperación entre
profesores y alumnos.

La biblioteca se convierte en el espacio propio para la adquisición de las competencias lectora,
escritora, investigadora y creativa en todas las lenguas que se enseñan en el centro.

Nuestros objetivos son ambiciosos y se concretan en los siguientes que vertebran el Plan
lingüístico del centro:
-

Optimizar todos los recursos de la biblioteca.

-

Implementar el uso de la tecnología con el préstamo de libros digitales.

-

Inscripción del alumnado en MadRead.

-

Desarrollo de actividades de fomento de la lectura como concursos, visitas de autores,
clubs de lectura…
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Las obras de adecuación del aula actual de la biblioteca permitiría la creación de espacios
modulares con distintas funciones:
-

Zona de lectura/estudio.

-

Zona informática para investigar.

-

Hemeroteca.

-

Catálogo en línea.

-

Zona de debate, reflexión para el fomento de la creatividad.

-

Fonoteca.

Además, se entiende la biblioteca como espacio de creación propio en el que se podrían
desarrollar proyectos como la Revista digital del centro y crear un repositorio en abierto en la
nube con los proyectos desarrollados por profesores y alumnos.

Por último, en nuestro empeño en potenciar la sostenibilidad en el entorno educativo se propone
la creación de un quiosco en el espacio exterior (patio) para el intercambio de libros entre los
distintos miembros de la comunidad educativa.
D) Aula de emprendimiento e innovación:
Gracias a la anterior convocatoria de proyectos de innovación educativa desarrollamos nuestro
proyecto “Retransmite y Transmite”. En este Proyecto se inició la construcción y dotación del
aula de emprendimiento e innovación siguiendo las pautas del Aula del Futuro.

Es un espacio ya creado con capacidad para unos 100 alumnos. Está destinado al trabajo por
proyectos y colaborativo siguiendo las directrices del Aula del Futuro. Para ello se han diseñado
los siguientes espacios:
-

Crea: zona donde los alumnos planifican, diseñan y producen su propio trabajo. Está
dotado de un croma y equipo audiovisual para edición y producción de videos, así como
material para la ideación y la creatividad.

-

Presenta: los alumnos cuentan en esta zona con recursos para presentar y entregar el
producto de su investigación.
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-

Investiga y desarrolla: está diseñado para que el propio alumno dirija su aprendizaje.
El profesor servirá de guía para dirigir el proceso de investigación siguiendo modelos
científicos y fomentar el pensamiento crítico con la metodología de aprendizaje basado
en proyectos. Contará con portátiles, conexión a internet y otros dispositivos
electrónicos.

-

Intercambia e interactúa: el modo de trabajo en esta aula es el trabajo colaborativo,
en equipo, con uso de las TIC que permite crear un espacio virtual de aprendizaje
incluyendo la comunicación con toda la comunidad educativa y la internacionalización
de los proyectos a través de programas como e-Twinning, Erasmus + o la red European.

En la actualidad cuenta con mobiliario para el trabajo en equipo de 90 alumnos, dos pantallas
interactivas, 30 Pcs portátiles y carro de carga, instalación de sonido y espacio para grabación
de vídeo (espacio croma).

Dentro del proceso de digitalización, con objeto de completar la dotación en este espacio para
que sea plenamente operativo, se necesita:
Ampliación de mobiliario para aumentar el aforo a 120 alumnos y dispositivos electrónicos
E) Aula maker
La palabra “maker” proviene del verbo inglés to make, cuya traducción al castellano es hacer.
Este movimiento se define con un verbo porque su base es la práctica, el aprendizaje en acción.

El valor de esta metodología no sólo reside en la incorporación de la tecnología en el aula, sino
en la mentalidad maker, que de hecho asume un posicionamiento técnico y creativo muy
relevante: la mayoría de la tecnología es una black box, un complicado dispositivo que sabemos
usar pero no cómo funciona realmente. La cultura maker invita a construir nuestra propia
tecnología, formando ciudadanos que no son meros consumidores, sino productores.

Antonio Rodríguez de las Heras (filósofo de la sociedad digital) advierte sobre las cajas negras:
“nos rodeamos de múltiples creaciones, de artefactos, que se nos presentan opacos, herméticos.
Los tocamos para que nos den una respuesta, para que funcionen, pero desconocemos su
interior, es decir, su fundamento, su historia, su sentido, su participación en un cada vez más
denso y único tejido de relaciones que es el ecosistema artificial, la interrelación con los
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valores, la organización social. El resultado es que en la sociedad tecnológica, la que pretende
llegar a ser sociedad del conocimiento, se incuba una nueva forma de ignorancia” (Metáforas
de la sociedad digital: el futuro de la tecnología en la educación 2015).

Se ha diseñado un aula en colaboración con alumnos y exalumnos del centro. Se cambia el
diseño radicalmente de un aula taller de Tecnología, adaptando un espacio donde los alumnos
puedan construir de forma colaborativa. Se tratará de un espacio interdisciplinar donde cada
alumno del centro, departamento o exalumnos pueda llevar a cabo sus ideas, fomentando el
intercambio de ideas y constituyendo una auténtica zona cero en la innovación, no solo en el
centro sino en el municipio de Pozuelo.

La aplicación del movimiento maker a espacios de educación formal se basa en la metodología
ABP a través del proceso de prototipado.
Actuaciones e infraestructura:
Sustitución de 30 m2 de paramento vertical de ladrillo por otro transparente.
Electricidad: red cableada con 10 tomas de corriente y 5 tomas de internet.
Mobiliario maker según presupuesto
Adecuación de espacio exterior contiguo: zona sucia maker (corte, soldadura, ácido…)

F) ElCuadernodeEmelia y gestión de espacios expositivos.
«La Belleza salvará el mundo», es quizás una de las frases más conocidas y utilizadas que
aparece en la obra El idiota de Fiodor Dostoievski, y también añade «El hombre puede vivir
sin ciencia, puede vivir sin pan, pero sin belleza no podría seguir viviendo, porque no habría
nada más que hacer en el mundo. Todo el secreto está aquí, toda la historia está aquí».

Lo que a nuestro modo de ver pretende decir Dostoievski con ello es que la belleza instaura un
dinamismo en la existencia e impide que la evolución se petrifique y que, a su vez,
Condiciona toda acción, elevando la materia al espíritu.

Bajo esta premisa el profesor de plástica y la profesora de historia del arte con la colaboración
de profesores de todos los departamentos llevan varios años trabajando conjuntamente en el
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IES Gerardo Diego con diferentes actuaciones sobre todo alrededor del atrio, donde en los
últimos años se ha concentrado como espacio expositivo de los trabajos llevados a cabo por los
diferentes departamentos (dentro del proyecto de El Cuaderno de Emelia) o elaborando
propuestas interdepartamentales como el Proyecto Aracne.

Dentro del proyecto nuestra aportación sería modificar artísticamente los espacios o algunos
de ellos donde los diferentes departamentos deseamos intervenir, como son los pasillos, el
patio, las escaleras, los jardines con el propósito de impulsar cambios metodológicos.
4.2. PROYECTOS DEL CENTRO Y METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS A
TODO EL ALUMNADO, METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS PARA
ALUMNOS EN SITUACIONES DESFAVORECIDAS, ACTUACIONES PARA
REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

Este proyecto de innovación pretende poner en marcha metodologías que generen
disrupciones con la pedagogía tradicional. Huyendo de lo que Paulo Freire llamaba
educación bancaria (Freire, "Pedagogía del oprimido" 1970) - transitiva de un maestro que
conoce algo y que se lo traslada/vende al alumno a cambio de su dinero y su tiempo- y María
Acaso señala como educación bulímica (Acaso, "La educación artística no son manualidades"
2009) - en la que se consumen grandes cantidades de información que replicar/vomitar en un
examen y luego olvidar inmediatamente.
La propuesta de innovación por la que apuesta este proyecto se enmarca en una corriente de
pedagogías emergentes que se asientan en teorías pedagógicas como el constructivismo. Esta
teoría defiende en términos generales que el aprendizaje es un proceso activo de construcción
por parte del sujeto, más que de adquisición de conocimientos; y la enseñanza es el proceso de
apoyo de dicha construcción, más que la transmisión o comunicación de conocimientos. El
estudiante es entonces el protagonista de su propio aprendizaje, que además sucede derivado
de su acción (learning by doing).
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Metodologías activas y ejemplos de Proyectos del centro aplicadas al alumnado

A) ABP (Aprendizaje basado en proyectos)
Trabajo en pequeños grupos. Se investiga sobre un tema elegido de forma democrática,
relacionado con el mundo real, dando sus propias soluciones. En muchos casos estos proyectos
cubren una necesidad o generan una necesidad y se aporta una solución.
En la ESO se desarrollan los siguientes proyectos:

Proyecto

Descripción
El acuerdo con la ECAM permite introducir el lenguaje
audiovisual como recurso metodológico en la adquisición de

Órbita cine
Proyecto de la ECAM
.

competencias.
El proyecto comenzó con un grupo de alumnos de 2º de ESO
durante el curso 2020/21. Prosigue este curso.
Es un proyecto interdisciplinar en inglés.
Proyecto auspiciado por la Comunidad de Madrid para
alumnos de segundo ciclo de ESO. Contribuye al desarrollo de

Global Classroom

las capacidades que hoy en día se exigen a un ciudadano global.
Mejora la competencia oral, el pensamiento crítico y el diálogo,
además del aprendizaje de los procedimientos, protocolos y el
lenguaje propio de la ONU.
Los alumnos de 4º de ESO, coordinados por el departamento

Liga del debate 1Planet4All

de Griego, participan en la liga del debate, impulsado por

Jóvenes Promesas y Ayuda en

Ayuda en Acción junto a 13 ONGs y cofinanciado por la UE.

Acción

Se trabaja de forma holística capacidades como la creatividad,
observación activa, debate cooperativo, comunicación activa o
emprendimiento social. (Ganadores edición 2021)
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Foto 14. ECAM-Órbita con alumnos de 3º de ESO de Física y Química-Geografía e Inglés
Actualmente se desarrollan varios dentro del Bachillerato Humanista y Social para el
emprendimiento, basados en los ODS, con docencia mixta de profesores de Economía y
Griego:
Proyecto

Descripción
Los equipos eligen un objetivo y una vez
contextualizado, investigan y recogen todos los datos
posibles (evolución, información actual). Formulan

Reto Big Data

una hipótesis y ofrecen una solución que reduzca o
elimine la situación inicial estudiada. (Ganadores las
últimas 3 ediciones).

Los alumnos aprenden a detectar noticias falsas, las
contrastan con los datos y desmienten la noticia.
Reto Be Critical

Aprenden a generar un informe o vídeo con las
conclusiones de su trabajo. (Finalistas edición 2021).
Los alumnos detectan una necesidad en su entorno

Reto Emprende

social, se busca una solución en el ámbito del
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emprendimiento empresarial. (Finalistas edición
2020)
Programa que da continuidad al trabajo de los
EduCaixa Next

ganadores y finalistas de las ediciones anteriores

Programa similar al Reto Emprende en el que
Programa miniempresas

participan

alumnos

de

Economía

de

1º

de

Junior Achivement /Fundación Rafael

Bachillerato. Mediante la superación de unos

del Pino

objetivos, se obtiene un certificado internacional de
emprendimiento.

Foto 15. Reto Big Data y Be Critical dentro del Bachillerato Humanista y Social.
Grabación para Congreso Iberoamericano Educación 2021
B) Ejemplos de APS (Aprendizaje Servicio)
El aprendizaje-servicio es una metodología que une el aprendizaje con el compromiso social.
Es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Varios departamentos emplean realizan
proyectos con esta metodología:

Departamentos Filosofía y Religión

Historia de una vida
Proyecto APS del departamento de Griego

Colaboración con el centro de atención
social Hogar don Orione.
Los alumnos valoran la experiencia y
conocimiento de nuestros mayores a través
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en colaboración con la Facultad de Trabajo

del relato de vida de sus abuelas

Social de la UCM

Los alumnos realizan una inspección de
Reordonar
Departamento de Tecnología

equipos informáticos donados, recuperan
piezas, incrementan memoria y cambian
disco duro. Los equipos restaurados se donan
a ONGs o colectivos desfavorecidos.

Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Colaboración de alumnos de la escuela con
Puertos y el IES Gerardo Diego.

alumnos de tecnología del centro
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Foto 16. Ejemplo de APS. Reordonar, taller impartido por alumnos de Bachillerato a
alumnos de 1º de ESO. Impresión 3D marzo 2020
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C) Aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el
trabajo en pequeños grupos de estudiantes con diferentes niveles de habilidad.
Dentro del reto Technovation Girls, en colaboración con la Universidad Carlos III, hay grupos
de alumnas trabajando según esta metodología.
D) Aprender haciendo
También conocida como Learning by Doing, esta metodología emplea la experimentación y la
práctica para generar un aprendizaje profundo. Se aplica en varios proyectos del departamento
de Tecnología, fundamentalmente centrados en la Inteligencia artificial, IoT, programación…
Proyecto de desarrollo de una agenda
inteligente que detecta y corrige
ciberadicciones en los adolescentes (finalista
Vicius

Reto Emprende 2020, tercer premio
Certamen Jóvenes Investigadores Ministerio
Universidades 2020)

Proyecto con el Internet de las cosas.
Desarrollo de una aplicación que detecta y
Cuentamíname

avisa al usuario de niveles nocivos, no solo
de gases contaminantes, sino de radiaciones
UV dañinas para la salud.
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Foto 17. Primer premio Nacional Ciencia y Tecnología St Louis University.
Cuentamíname
E) Educación exterior o Outdoor Education
La educación exterior se refiere a un proceso de educación que tiene lugar al aire libre.
De manera interdisciplinar, el departamento de Educación Física, Ciencias Naturales y
Geografía e Historia colaboran en actividades que combinan esfuerzo físico y conocimiento
del medio, como las excursiones invernales por la Sierra de Madrid.
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Foto 18. Excursión conjunta Geografía-Ciencias-Educación Física con 112 alumnos 1º de
ESO. 27 octubre 2021
F) Aprendizaje móvil o Mobile learning
El aprendizaje móvil o mobile learning es el proceso de enseñanza que se realiza a través de
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas) conectados a una red inalámbrica. Su
principal ventaja es que permite una interacción más inmediata entre profesor y alumno.
G) Visualización o Visual Thinking
El Visual Thinking permite ordenar y organizar ideas o contenidos mediante imágenes, bien
dibujos simples y textos cortos analógicos o digitales. Se trata de un instrumento que se sirve
de recursos visuales para acceder al conocimiento.
H) DiY
Hazlo tú mismo, mediante esta metodología creamos espacios abiertos, de debate,
colaborativos donde los alumnos puedan ser mentorizados por exalumnos y construyan sus
propias IDEAS.
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Foto 17. Creación de un robot con sensores, impresión 3D y arduino. Extremidades inferiores
I) Metodología STEM
Desde que somos centro STEMadrid hemos venido desarrollando una serie de iniciativas para
reforzar el aprendizaje de estas materias. Algunas de estas iniciativas y proyectos son:
Se

trata

de

impulsar

un

cambio

Nueva didáctica de las Matemáticas

metodológico. Los niveles en los que se

Mentor: Manuel de León

experimentará serán 4º de ESO y 1º de
Bachillerato.
Se propone impartir los contenidos sobre
energía y sostenibilidad del currículo escolar

Proyecto Zinkers en 1º de ESO Y 3º ESO

utilizando

nuevas

aprendizaje

y

metodologías

dinámicas

de

flexibles

e

desde

el

interactivas
The Smart Green Planet. Ambientech

Otra

propuesta

trabajada
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departamento de Inglés para trabajar los
objetivos de la ONU marcados en la Agenda
2030
Erasmus + conjunto con el campus de Excelencia
Internacional de la UPM.
Acuerdo UPM Campus de Excelencia de
Montegancedo – IES Gerardo Diego

Actividades

vespertinas

para

alumnos

de

Bachillerato relacionado con la genómica,
biotecnología, matemáticas e ingeniería,

Reto STEM para alumnos que cursan la materia
de Tecnología y Tecnología Industrial en 4º ESO
y 1º de Bachillerato. Los alumnos y profesores
La ingeniería en tus manos

van adquiriendo los conocimientos necesarios

Escuela de Industriales de la UPM

para enfrentar el reto mediante talleres de
formación que incluyen conocimientos de física,
Arduino o impresión 3D.

Technovation girls

Equipos de alumnas participan en un PAS

Mentores: estudiantes de la universidad Carlos
III
A través de la Fundación Rafael del Pino, este año
el Centro retoma la acogida de estudiantes del
Global Teaching Labs
MIT Fundación Rafael del Pino

MIT con perfil Científico-Tecnológico. Durante
un mes trabaja en coordinación con varios
profesores de este ámbito y presentan los
resultados de esta colaboración en un acto final
de la Fundación.
Introducción a la IA. Después de conocimientos

Watson va a clase. IBM

básicos se propone un reto a partir de una
necesidad (2º premio St Louis University 2019,
3º certamen Jóvenes Investigadores ministerio
universidades 2020)
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Se trata de un APS de la Escuela de Ingenieros de
Acuerdo UPM –ICCP

Caminos para acercar la UPM a nuestros
alumnos.

J) Metodologías STEAM
Tras haber sido seleccionados en junio de 2021 en una convocatoria de colaboración para el
desarrollo de proyectos con la metodología STEAM que pretende unir el aprendizaje de las
ciencias con el arte, comenzamos este curso 2021/22 la colaboración con la red de centros
Planea junto con Pedagogías Invisibles y la Escuela de Diseño Industrial UPM-Carlos III.

Vamos a participar en este Proyecto nacional que pretende experimentar otras maneras de
educar y de hacer escuela desde la intersección arte/educación. Al incorporarnos a esta red
adquirimos un compromiso que implica poner las artes en el corazón del proyecto de centro
como elemento esencial de innovación educativa, transformación social y desarrollo sociocultural. Este primer curso lo vamos a dedicar al cambio metodológico que impulse un cambio
en los espacios.
“Del Peripato a la nube” persigue el diseño de una ruta de aprendizaje que se materializa en la
adaptación de diferentes espacios y la creación de un entorno virtual que permita el uso de
nuevos escenarios pedagógicos y la aplicación de metodologías activas que abarca desde 1º de
la ESO hasta su culminación en 2º de Bachillerato.

Nuestro Proyecto de Formación de Centro (PFC), ya aprobado, tiene como principal objetivo
crear un laboratorio de ideas para la aplicación reflexiva del proyecto de innovación y la
elaboración de documentos que, aprobados por un amplio porcentaje del Claustro y el Consejo
Escolar se incorporen al Proyecto Educativo del centro.
K) Orientación académica individualizada ante los nuevos desafíos de la sociedad


Proyecto Xcelence, escuelas que inspiran

La fundación Bertelsmann a través de la Comunidad de Madrid ofrece este programa que ayuda
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a estructurar la orientación de manera sistemática y a integrarla dentro de nuestra propuesta
educativa. A partir del diagnóstico obtenido por el Centro, podremos establecer un plan de
acción y facilitar la mejora del sistema de orientación al identificar los puntos fuertes y las
áreas de mejora, establecer prioridades y generar procesos en los que se relacionan los agentes
clave de la orientación: centros, familias, empresas y otras instituciones educativas.

Este programa hace hincapié en aquellos cursos en los que los alumnos deben elegir entre
diferentes opciones.
Dirección y departamento de Orientación coordinan este proyecto en el que participamos desde
septiembre de 2021. Actualmente nos encontramos en una etapa de formación de coordinadores
y equipo directivo, por tanto, no esperamos resultados visibles en el corto plazo.
L) Educación artística, literaria y pensamiento crítico en Humanidades


Gerardo en danza

Coordinado por el departamento de música, alumnos de 2º de ESO introducirán de la mano del
exdirector artístico del Ballet Nacional, Antonio Najarro, la danza dentro de la materia de
música en 2º de la ESO, además de incorporar a su currículo la producción musical de la mano
de la Escuela Creativa de Madrid. Interdisciplinariedad, creatividad, digitalización, expresión
corporal unidos en este proyecto.

Foto 20. Master class compañía de Antonio Najarro con alumnos de 2º ESO. Octubre 2021
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Gerardo Diego: Memorias de una vida

Proyecto iniciado el curso anterior que pretende conmemorar curso a curso los centenarios de
los libros poéticos de Gerardo Diego con vídeos elaborados por los alumnos. Este curso se
conmemora el centenario de Imagen (1922) en el Departamento de Lengua con la
colaboración de los Departamentos de Francés y de Música. Se trata de un montaje
audiovisual con material fotográfico y bibliográfico donado por la Fundación Gerardo Diego
(Santander), con la que el centro firmó un convenio en el curso 2020/2021.
Asimismo, dentro del marco del convenio se proyecta la ruta literaria “Gerardo Diego y la
Generación del 27”, que incluye la visita a la Fundación Gerardo Diego (Santander) y a El
Palacio de la Magdalena (placa conmemorativa de las representaciones de la compañía La
Barraca, de García Lorca). Este proyecto ilustra la propuesta “Del peripato a la nube”, puesto
que se realiza un trayecto peripatético por Santander, observando la huella de Gerardo Diego
y sus poemas en la ciudad. Los alumnos registran en formato audiovisual esta ruta que pasará
así a engrosar la mediateca del centro.


Libros vivos

Celebraremos durante el curso 2021/2022 el II Concurso de Literatura y Fotografía, basado
en el fotomontaje de cubiertas de libros y fotografías de los alumnos. La exposición se
realizará nuevamente en ElcuadernoDeEmelia.


Día de las escritoras 2021

Con motivo de la celebración del Día de las escritoras el 18 de octubre se exponen en el hall
del centro los trabajos de los alumnos sobre escritoras relevantes, españolas y extranjeras.


Olimpiadas filosóficas

Todo un clásico en la historia del Gerardo Diego. La participación de nuestros alumnos,
propiciada por el departamento de Filosofía en las diferentes modalidades de la convocatoria
de las Olimpiadas Filosóficas contribuye al fomento del pensamiento crítico y nos regala con
trabajos (frecuentemente premiados) que se exhiben para disfrute de toda la comunidad
educativa.
pág. 50

IES GERARDO DIEGO. PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA: “DEL PERIPATO A LA NUBE”

Foto 21. Primer premio Olimpiada filosófica CAM. ¿Desaparecemos en la Red?


Proyecto Aracne

Ha sido el último proyecto interdisciplinar que ha partido de una iniciativa artística de los
departamentos de Educación Plástica y Visual y de Geografía e Historia, y al que se han
sumado aportaciones de otros departamentos durante los cursos 2019/20 y 2020/21. Ha sido el
arranque para el desarrollo de nuevas propuestas que incluyan la metodología artística como
hilo conductor para otros aprendizajes.
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Foto 22. Aracne. Un Proyecto interdisciplinar con visibilidad en el Hall

La innovación en el centro debe incluir entre sus objetivos la respuesta a la atención a
la diversidad de los alumnos y por tanto dar una respuesta educativa inclusiva, que
entienda las diferencias como un aspecto de enriquecimiento educativo.

Generar diversas actividades donde la totalidad del alumnado pueda participar en ellas sea
cual sean sus necesidades. Es importante que el alumno esté valorado de la misma manera
que el resto de sus compañeros y compañeras independientemente de sus condiciones
personales, sociales o culturales

El alumno debe ser partícipe activo del proceso de aprendizaje y cuanto más funcional sean
esos aprendizajes y próximos a sus realidades más receptivos estarán a aprender.

El profesorado debe saber cómo actuar ante la inclusión, los recursos que éste disponga para
lleva a cabo esta práctica, su formación es determinante para su éxito.

Trabajar en un contexto inclusivo deberá basarse en técnicas educativas que consideren las
diferentes capacidades, habilidades e intereses de los alumnos para que puedan desarrollar
todas sus capacidades en igualdad con el resto de compañeros y compañeras.
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Se ha comprobado que los alumnos que trabajan o estudian juntos se implican más
activamente en el proceso de aprendizaje, ya que las técnicas de aprendizaje cooperativo
permiten que actúen sobre su propio proceso de aprendizaje, implicándose más con la materia
de estudio y compañeros. Este tipo de aprendizaje se favorece en los cambios de espacios
propuestos, con metodologías DiY

Todas las metodologías activas que impliquen trabajos cooperativos favorecerán el
aprendizaje entre compañeros.

El aprendizaje basado en proyectos permitirá generar actividades diversas que tengan en
cuenta las inteligencias múltiples donde cada alumno encuentre su espacio para aportar su
talento. Se crearán grupos de trabajo heterogéneos como algo enriquecedor para todos.

La aplicación de metodología de aprendizaje servicio permitirá nuevamente el aprendizaje
entre compañeros de manera que alumnos con mayor competencia digital pueda enseñar a
alumnos con menor competencia. Donde alumnos mayores puedan ayudar a alumnos en
situaciones desfavorecidas.

En el momento actual hay múltiples aplicaciones informáticas que son una gran ayuda
para alumnos con dificultades de aprendizaje. Es importante que el profesorado las
conozca para incorporarlas en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Desde el centro, en colaboración con tutores, profesores y departamento de orientación se irán
detectando aquellos alumnos que por su situación no dispongan de los medios tecnológicos
adecuados para valorar posibles ayudas del centro o externas.

Desde el Centro se han articulado dos medidas para reducir la brecha digital en alumnos y
profesores. En el primer caso Orientación y Secretaría detectan problemas de conectividad
digital y se corrige mediante el préstamo de un portátil más conectividad limitada y formación
por parte de la coordinadora TIC. Este préstamo expira a los 3 meses, en ese tiempo, con ayuda
de la asociación del centro Reordonar, el alumno debe haber sido capaz de construir su propio
PC, que será donado para su uso indefinido.
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En el caso de profesores, se ofrece formación específica tendente a reducir la brecha digital.

La siguiente tabla incluye las actividades a desarrollar, incluyendo la implicación de los
diferentes departamentos, ligadas a los proyectos, acuerdos o convenios que suponen un
cambio metodológico efectivo en el alumnado:

Departamento Didáctico
Actividad

Metodología Nivel
BG

Zinkers. Fundación
Repsol
El Gerardo en Danza
Edición de cortos
Festival podcast

ABP

1º ,3º
ESO

ABP
ABP

2º ESO
3º ESO x

ABP

1º ESO
1º
ESO1º
Bach
ESO y
Bach

Concurso
Matemático
The smart green
Planet
El cuaderno de
Emelia
Amgen-Transfer
Ciencia

ABP-APS
ABP

Todos

Proyecto
Investigació
n

1º
Bach

La informática en tus
ABP
manos
Technovation Girl

APS

Xcellence
MIT-Trabajo
tecnológico
Radio4History
Mentor actúa

Bach

ABP

Bach

Innovación

EF

LAT

MUS

LC RE

x

X
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

FQ

x
x

x

x

x

x

X

ESO

x

ABP

ESO

x

ABP
ABP

Reordonar

APS

Reto Emprende

ABP

Hª de una vida
La ingeniería en tus
manos
Fundación don
Orione

APS

x
ESO
Bch
ESOBach
ESOBach
ESOBach
4º ESO

ABP

4º ESO

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

ESO y
Bach
Eso y
Bach
ESO y
Bach
Todos

TC OR

x

Erasmus +
ABP

ABP

MAT

x

APS

Aracne

ING

x

x

Inspiring Girls
Acreditación
Huerto escolar
Instalación paneles
solares
Hotel de insectos
Construye un puente

ABP

GR

x

ABP

Fotografía literaria

GH

x

Olimpiada filosófica

Recogida de juguetes APS

FIL

x

x
ESO
4º ESO
-Bach
ESO

APS

EPV

1º 2º
Bach
1º-2º
Bach
3º, 4º
ESO2º
Bach

ABP

Reto Big Data

ECO

x

X
X
x
X

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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Departamento Didáctico
Actividad

Metodología Nivel

Gincana educativa
Alumnos ayudantes
TIC
Construye tu
aplicación con IA
Concurso máscaras
Hallowen
Concurso decora tu
aula Hallowen
Liga de debate
1planet4all
Reto be critical
Mentor actúa/acción
observa
E-Twuinning
Global Clasroom

BG

ECO

EPV

FIL

X

x

x

x

GH

GR

ING

MAT

EF

LAT

MUS

LC RE

TC OR

x

x

x

x

x

x

x

x

ABP-APS

1º,2º
ESO

ABP

PMAR

ABP

1º-2º
Bach

ABP

ESO

X

ABP

ESO

X

Aprendizaje
colaborativo

ESO

x

x

X

x

x

x

x

x

ABP
Innovación
educativa
Proyeto
Colabora
Proyecto
Colabora

Escuela ICCP

APS

Producción muscial
STEM Educaixa
Ciencia ciudadana
Libro e imagen.
Gerardo Diego
Recital poético
musical. Aula de
poesía
Día de la mujer
Día del libro
Festival de
Bilingüismo
Milla navideña
Experimentum
Proyectos de
Investigación

ABP
ABP
ABP
ABP

Bach
ESOBach
ESOBach

x

x
x

x
x

x

x

3º ESO

x

x

x

x

ESOBach
2º ESO

x

x

x

x
x

x

x
x
x

3º ESO
1º ESO
2º ESO2º Bach

x
x
x

Todos
ABP
APS

Todos

APS

ESO

x

Todos

x

Todos

APS

4º ESO

x
x

Investigac

Bach

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

4.3. DISPOSITIVOS MÓVILES Y TECNOLOGÍAS QUE VAN
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS.

x
x

x
x

x

A

SER

El proceso de digitalización del Centro lleva consigo la necesidad de dotación de dispositivos
electrónicos y software asociado. A continuación se describen las necesidades reales para llevar
a cabo nuestra ruta del aprendizaje:


FQ

Espacios exteriores

4 router de exterior
1 pantalla táctil interactiva 75” con OPS i7 válida para exterior
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Biblioteca

100 ebook y 1 carro cargador
50 auriculares y 1 carro cargador
50 tablets y 1 carro cargador


Hiperaula

Superordenador edición de cortos: MSI Meg Infinite X 10SF-688EU Ordenador de
sobremesa Gaming, Intel Core i7-10700KF, 32 GB de RAM, 2 TB SSDPNY GeForce RTX
3060 UPRISING Dual Fan Edition 12GB GDDR6
3 ordenadores edición de vídeo
1 cámara de vídeo
1 impresora 3D
1 carro cargador portátil


Aula maker

15 Pcs portátiles y carro cargador
1 cortadora láser, 2 impresoras 3D, 1 impresora 3D resina
3 gafas de realidad virtual
1 escáner 3d de mano y 1 escáner 3d.
1 pantalla holograma y 1 pantalla táctil interactiva 75” con OPS i5.
15 kits Raspberry Pi y 15 kits Arduino
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Digitalización aulas docencia directa

Con objeto de concluir el proceso de digitalización de las aulas. La experiencia piloto llevada
a cabo en Bachillerato, en cuyas aulas se instalaron monitores interactivos+PC, esta experiencia
se exporta al resto de aulas de docencia directa tras la buena acogida por parte de profesores y
alumnos.
25 monitores interactivos 75” con OPS
Software necesario para edición digital:
Programa

Número de licencias

Indesign

2

Issuu

2

Photoshop

2

Audacity
Adobe After Effects

2

Genially

50
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4.4. USO DE LAS HERRAMIENTAS Y DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE
LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE EDUCAMADRID. OTROS
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE SE
USARÁN EN DICHOS CAMBIOS METODOLÓGICOS.
A) MadRead
MadRead es una plataforma digital que la Comunidad de Madrid pone al servicio de profesores,
alumnos y familias. Permite el acceso gratuito a miles de contenidos digitales en formato de
libro electrónico, audio y video. Pero es algo más: permite el acceso a cursos y actividades de
fomento de la lectura de otros centros y profesores, además de crear recursos propios.
La modificación de la biblioteca escolar pretende revisar los fondos de que disponemos y
adaptar este espacio y facilitar el acceso de estos contenidos en dispositivos de lectura digital.
B) Madrid5e
La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la comunidad educativa la plataforma
‘Madrid 5e: currículo digital integrado’, un espacio con más de 300.000 contenidos curriculares
(disponibles tanto en castellano como inglés). Esta plataforma, de la que ya se ha recibido una
primera formación, irá incorporándose a los contenidos y referencias de los departamentos de
forma progresiva tras formación específica por departamento, según el acuerdo al que se ha
llegado con Aula Planeta.
Como hemos podido comprobar, en algunas materias está integrado el currículo de la
asignatura, mientras que en otras (TPR por ejemplo), solamente hay información útil, por tanto,
se hace necesario una formación adaptada a los diferentes departamentos durante el presente
curso 2021/22
C) e-valuM
Esta herramienta digital para crear, aplicar, corregir y gestionar exámenes en soporte
electrónico de forma segura se integrará en el Plan Digital del Centro al que contribuye el
proyecto que presentamos.
Cómo desarrollar la evaluación en el contexto de enseñanza digital es, como se ha podido
constatar en el informe SELFIE, uno de los ámbitos con un rango mayor de mejora en nuestro
Proyecto Educativo. El PFC que acompañará nuestro PIE en el segundo curso, 2022/23
incorpora una formación específica para la aplicación de esta herramienta.
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D) Otras herramientas de Educamadrid.
En los últimos años el claustro se ha formado en las herramientas de Educamadrid: Cloud,
correo electrónico, Aula Virtual, Mediateca y herramientas y portales de gran interés, como los
recursos TIC, o el portal de la delegación de protección de datos. El objeto de este PIE es seguir
facilitando la formación del profesorado para alcanzar un nivel avanzado a través del Proyecto
de Formación de Centro que se desarrollará durante el curso 2022/23. Además de las
herramientas corporativas se utilizarán cualquier software, preferentemente de uso libre, que
permita el aprendizaje de nuestros alumnos.
4.5. RESPONSABLES (EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES) IMPLICADOS
EN EL PROYECTO, INDICANDO CICLOS, NIVELES, ETAPAS, ÁREAS O
MATERIAS.
Participan directamente en el proyecto aproximadamente dos tercios del Claustro, y el
proyecto recibió el apoyo de más del 95% del Claustro y el 100% del Consejo Escolar.
Este PIE recoge las ideas de todo el Claustro y se ha redactado de forma colaborativa,
incluyendo el asesoramiento de la Red Planea y Pedagogías Invisibles.
Al participar en el proyecto todos los departamentos didácticos, la interdisciplinariedad
está garantizada. Queremos destacar que el porcentaje de participación de profesores con
destino definitivo o en comisión de servicios supera el 72%, por lo que la continuidad del
Proyecto está asegurada. Esta afirmación no desmerece en absoluto la calidad de la
participación de profesores interinos o en expectativa de destino con cuyo trabajo nos gustaría
contar en años sucesivos.
El proyecto beneficiará a los alumnos de todas las etapas y niveles del centro, incluye la
atención a la diversidad (PMAR o Bachillerato de Excelencia), así como las diferentes
modalidades de Bachillerato.
Los profesores participantes en el proyecto se han comprometido a participar en el PFC y poner
en práctica en el aula los proyectos y las propuestas metodológicas del proyecto. La mayoría
de ellos imparte docencia tanto en ESO como en Bachillerato, por tanto, todos los niveles y
etapas están cubiertos.
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NIF

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO

CARGO

JESÚS
ÁLVAREZ
HERRERA

02226510H

DEFINITIVO

TECNOLOGÍA

DIRECTOR

2

M GABRIELA
ARRIBAS
LORIGA

08817764R

DEFINITIVO

LATÍN

JEFA
DEPARTAMENTO

3

JULIA
BUENDÍA
LUCAS

04618500P

PRÁCTICAS

FÍSICA Y
QUÍMICA

4

CATALINA
BUEZO
CANALEJO

02522218S

DEFINITIVO

LENGUA CAST.
Y LITERATURA

JEFA
DEPARTAMENTO

5

JERÓNIMO
CARPIO
ANDRÉS

07520401E

PRÁCTICAS

FILOSOFÍA

TUTOR

6

MARÍA DEL
VAL CASTROVILLACAÑAS
PÉREZ

00416628Y

COM. SERV

LENGUA CAST.
Y LITERATURA

JEFA ESTUDIOS
ADJUNTA BACH.

7

IGNACIO
CONDESALAZAR
OLLERO

46875687P

PRÁCTICAS

FÍSICA Y
QUÍMICA

Nº

1

NOMBRE Y
APELLIDOS

pág. 60

IES GERARDO DIEGO. PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA: “DEL PERIPATO A LA NUBE”

Nº

NOMBRE Y
APELLIDOS

NIF

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO

CARGO

8

GUILERMO
DÍAZ
CEBALLOS

13982598R

COM.
SERVICIOS

INGLÉS AV.

COORDINADOR
BILINGÜE

9

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

43093670L

INTERINO

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

TUTOR

10

MIGUEL
ÁNGEL
FERRERO
CALDERÓN

07949954G

DEFINITIVO

DIBUJO

JEFE
DEPARTAMENTO

11

JAVIER
GABRIELLI
CEBRIÁN

51078988J

PRÁCTICAS

GEOLOGÍA Y
BIOLOGÍA

TUTOR

12

JUAN
FRANCISCO
GALÁN
RAMÍREZ

02874016M

PRÁCTICAS

MATEMÁTICAS

TUTOR

13

M.
ENCARNACIÓN
GARCÍA
GARCÍA

08968324A

DEFINITIVA

ORIENTACIÓN

TUTORA

14

ISABEL
GIRÁLDEZ
LOSADA

02536370E

DEFINITIVA

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

JEFA
DEPARTAMENTO
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Nº

NOMBRE Y
APELLIDOS

NIF

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO

CARGO

15

JUAN CARLOS
GÓMEZ-RICO
MARTÍN-GIL

05662596L

PROF.
RELIGIÓN

RELIGIÓN

TUTOR / JEFE
DPTO.

16

SANDRA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZSHAW

01185445W

DEFINITIVA

INGLÉS AV.

TUTORA

17

M
EXALTACIÓN
GONZÁLEZ
VALVERDE

50437401B

DEFINITIVA

MÚSICA

TUTORA / JEFA
DPTO

18

IRENE A.
GUIJARRO
GARCÍA

46869180X

DEFINITIVA

LENGUA CAST.
Y LITERATURA

TUTORA

19

M EUGENIA
LARA
DOMÍNGUEZ

33501127V

DEFINITIVA

GRIEGO

TUTORA / JEFA
DPTO

20

M DOLORES
MARTÍN
PALENCIA

05419245P

DEFINITIVA

ORIENTACIÓN

JEFA
DEPARTAMENTO

21

CARMEN MERA
JUEZ

50672710F

DEFINITIVA

LENG. CAST. Y
LITERATURA

TUTORA

22

ELISA
MILLANA
FAÑANAS

73092417G

DEFINITIVA

GEOLOGÍA Y
BIOLOGÍA
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Nº

NOMBRE Y
APELLIDOS

NIF

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO

CARGO

23

JAIME
MONTENEGRO
ALMEIDA

07240571X

PRACTICAS

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

TUTOR

24

M JOSÉ
MORENO
RODRÍGUEZ

51386877R

COM. SERV.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

JEFA
DEPARTAMENTO

25

M REGINA
PÉREZ GARCÍA

02886980C

COM. SERV.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

JEFA ESTUDIOS
ADJUNTA ESO

26

CARMEN
SILVIA OLMOS
PESQUERA

51378751V

INTERINA

INGLÉS

27

ÁNGEL PÉREZ
TEJERA

50689183N

DEFINITIVO

EDUCACIÓN
FÍSICA

JEFE
DEPARTAMENTO

28

MÓNICA DE LA
RIVA DE LA
ROSA

16267215M

DEFINITIVA

INGLÉS AV.

JEFA
DEPARTAMENTO

29

C ROCÍO
RODRÍGUEZ
ALBARRÁN

11785656L

COM. SERV

ECONOMÍA

SECRETARIA

30

SUSANA
SERRANO
ANTÓN

53935494B

PRÁCTICAS

LENG. CAST. Y
LITERATURA

TUTORA
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Nº

NOMBRE Y
APELLIDOS

NIF

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO

CARGO

31

MARÍA
TEIJEIRO
URRETAVIZCA
YA

33503577Y

DEFINITIVA

TECNOLOGÍA

JEFA
DEPARTAMENTO.
COORDINADORA
TIC

32

BLANCA
TOLEDO RUIZ

01923692H

DEFINITIVA

GEOLOGÍA Y
BIOLOGÍA

JEFA DE
ESTUDIOS

33

MARISOL
TOMÉ
CORONAS

53764328B

PRACTICAS

INGLÉS A.

TUTORA

34

MARÍA TURIEL
LÓPEZ

01174241E

DEFINITIVA

ECONOMÍA

JEFA
DEPARTAMENTO

35

JOSÉ MANUEL
VELA
CABALLERO

50071890Q

DEFINITIVO

DIBUJO

JEFE
DEPARTAMENTO

36

MANUELA
VIGARA
ALTAMIRANO

01102649Y

DEFINITIVA

LENG. CAST. Y
LITERATURA

TUTORA

pág. 64

IES GERARDO DIEGO. PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA: “DEL PERIPATO A LA NUBE”

5. PLAN DETALLADO DE LAS FASES:
5.1. EJECUCIÓN.

2022/trimestre

2023/trimestre

2024/trimestre

actuaciones
1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

PFC
Laboratorio de ideas y
puesta en común, diseño de
exteriores
Obras de
acondicionamiento
espacios exteriores
Obras de
acondicionamiento
Biblioteca
Obras de
acondicionamiento aula
maker
Mobiliario y dispositivos
digitales
PFC. Metodologías y usos
de espacios. Revisión
SELFIE
Programación pedagógica
de los diferentes espacios.
PFC. Cambios
metodológicos y
evaluación.
Uso de los diferentes
espacios aplicando
metodologías activas de
aprendizaje
Evaluación del Proyecto y
memoria final
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5.2. COORDINACIÓN.
Como se comentó en el apartado 3.2, la coordinación se articula asociada a espacios y
departamentos, facilitando el aprendizaje basado en proyectos y la transversalidad. Indicar que
todos los integrantes de la comisión tienen destino definitivo en el Centro excepto dos
profesores con comisión de servicio al ocupar los puestos de Secretaria del IES y Profesora del
Bachillerato de Excelencia y Jefa del Departamento de Geología y Biología, por lo que la
continuidad de la gestión de espacios y metodologías está asegurada.
En cada espacio se creará un grupo de trabajo entre los profesores con implicación directa en
el proyecto. Estos grupos presentarán los resultados del estudio de espacios y cambio
metodológico asociado al resto.
Integrantes de la comisión

Responsabilidades

Director: Jesús Álvarez Herrera

Planificación y supervisión.
Gestión de energías y digitalización. Aula
Maker

Jefa de estudios: Blanca Toledo Ruiz

Coordinación de espacios y horarios

Secretaria: C. Rocío Rodríguez Albarrán

Gestión económica y gestión del aula de
emprendimiento e innovación
Proyecto de Bachillerato Humanista y
Social para el Emprendimiento

Coordinadora TIC y Jefa del Dpto de
Tecnología: María Teijeiro

Medios técnicos: gestión de hardware y
software.
Automatización de espacios.
Aula maker

Coordinadora STEAM y Jefa del
Departamento de Griego: María Eugenia
Lara

Coordinación PIE
Proyecto de Bachillerato Humanista y
Social para el Emprendimiento

Irene Guijarro, Departamento de Lengua y
Literatura

Formación y gestión de Biblioteca

José Manuel Vela Jefe de Departamento de
Dibujo e Isabel Giráldez, Jefa del
Departamento de Extraescolares

Diseño y arte: Hiperaula y espacios
exteriores
Programación de ElCuadernoDeEmelia
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Integrantes de la comisión

Responsabilidades

María José Moreno, Jefa del Departamento
de Biología y Geología

Espacios exteriores: Senda botánica,
composiciones vegetales, huerto escolar y
compostaje.

Ángel Pérez, Jefe del Departamento de
Educación Física

Camino de casa al Instituto. Gestión de
carril bici

Elsa González Valverde
Jefa de departamento de Música

Aula abierta de Música/ Odeón
Proyecto Gerardo Diego en Danza

María Dolores Martín Palencia

Orientación y adaptación a la diversidad

 Niveles de coordinación
-

Coordinación general del proyecto. Estará a cargo de la comisión de seguimiento,
presidida por el Director. Las reuniones se realizarán al inicio de curso
(programación) y al final (evaluación y memoria) y durante el curso con frecuencia
mensual.

-

Coordinación interdepartamental a cargo de los jefes de departamento bajo la
coordinación de la comisión. Se realizará en el horario correspondiente de reunión
semanal de la CCP. Se asegurará la vinculación con la programación didáctica
correspondiente y la modificación del PEC.

-

Coordinación por grupos de trabajo. El responsable de la coordinación del trabajo
de los profesores implicados en el proyecto dentro de cada grupo de trabajo por
espacio.

-

Coordinación técnica. Corresponde al TIC. Contará con la ayuda del jefe de
departamento de Dibujo, que deberá determinar la forma en que los departamentos
le hagan llegar el material que deseen que se retransmita.

5.3. SEGUIMIENTO.
El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto, de la implicación del
profesorado, su evaluación y el impacto en el rendimiento académico de los alumnos se
realizará trimestralmente en la CCP junto con la evaluación de resultados y la realización de
los planes de mejora.

pág. 67

IES GERARDO DIEGO. PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA: “DEL PERIPATO A LA NUBE”



Seguimiento del proyecto a través del grado de cumplimiento de la PGA

La evaluación del desarrollo de las diferentes actividades se realizará junto con el resto de los
aspectos contenidos en la PGA con periodicidad trimestral. Lo instrumentos y documentos de
evaluación del proyecto se desarrollarán durante el primer curso de implantación del mismo y
se concretan en:
-

Una ficha de programación de cada actividad. Se especificará: título, contenido,
profesor/a responsable, finalidad académica, fecha de realización y alumnos
participantes en la misma, así como las necesidades técnicas requeridas. Dicha ficha
se entregará al Jefe de Departamento que, a su vez, hará llegar una copia al
responsable técnico.

-

Hoja de evaluación de la actividad. Recogerá: logro de objetivos, cumplimiento de
los plazos, grado de satisfacción de los alumnos y valoración general de la misma.
Dicho documento será entregado al jefe de Departamento para su inclusión en la
memoria final de curso.

-

Acta de reunión de la CCP que con carácter trimestral se dedicará a la valoración de
las actividades realizadas en el trimestre anterior y se supervisarán las propuestas
para el próximo trimestre.

-

Al finalizar cada curso académico cada departamento incluirá en la memoria un
apartado con la evaluación del proyecto y recogerá las propuestas de mejora para el
curso siguiente.

-

Memoria de la coordinadora TIC sobre las incidencias técnicas en la puesta en
marcha del proyecto y las posibles soluciones.

-

Transcurridos los tres cursos académicos previstos para la implantación del proyecto
se decidirá sobre las condiciones de continuación, mejora y posibles cambios en el
proyecto, una vez evaluados los objetivos alcanzados y las necesidades curriculares.

5.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

El objetivo último de un proyecto de innovación educativa no puede ser otro que mejorar el
rendimiento académico de los alumnos en general y lograr la integración de los alumnos que
presentan dificultades de aprendizaje, así como incorporar competencias básicas propias del
siglo XXI como la creatividad, innovación, emprendimiento, trabajo en equipo o adaptación a
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una sociedad cambiante tecnificada y globalizada. Por lo tanto, debemos partir en primer lugar
de la evaluación de las tareas realizadas por los alumnos dentro del proyecto. En segundo lugar,
y tras la anterior, se procederá a la evaluación global del proyecto a través de su repercusión
en el centro.


Evaluación de los alumnos.

La evaluación de las tareas que integran el proyecto y la de los productos finales se desarrolla
a través de diferentes herramientas:
-

Cuestionarios.

-

Rúbricas que informan sobre los criterios de una buena práctica y previenen los
errores por medio de indicadores.

-

Portfolios que narran y organizan el aprendizaje vivido.

-

Diarios de aprendizaje que se publican en murales digitales.

-

Dianas de evaluación y formularios.

La evaluación debe ser cualitativa y compleja. Las calificaciones no son el punto final del
proceso, aunque hayan de ser equitativas y asumibles, en razón de los criterios negociados y
establecidos por el grupo, a su vez vinculados con los estándares de aprendizaje curriculares.
Lo más relevante es que la participación en el proyecto, gracias a la intervención de distintos
agentes evaluadores, produzca un aprendizaje memorable, proporcione herramientas para
aprender a aprender en distintas situaciones de forma reflexiva: la autocorrección y la
autorregulación; y reconozca la diversidad funcional de los participantes mediante la
coevaluación.


Evaluación por materias.

El trabajo desarrollado por los alumnos dentro del proyecto en los diferentes espacios debe
estar vinculado a materias concretas y las programaciones didácticas deben recoger claramente
los estándares de aprendizaje correspondientes y el porcentaje de la calificación que
representan. Además, la programación del proyecto debe tener en cuenta el currículum
normalizado en distintos niveles de concreción, el plan de centro y la programación didáctica,
hasta llegar a la programación de aula con el referente de los criterios de evaluación, los
estándares de aprendizaje, y las competencias clave.
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Evaluación de la pertinencia, el desarrollo y el resultado final del proyecto.

Una correcta evaluación de un proyecto de innovación educativa supone dos aspectos: la
evaluación del proceso y la evaluación del resultado.
Evaluación del proceso
Se refiere al cumplimiento de la programación y la temporalización de las fases
establecidas durante los tres cursos, atendiendo a los siguientes indicadores de logro:
-

Desarrollo de las actividades de formación.

-

Realización de las obras de adecuación de espacios.

-

Realización de las tareas con alumnos utilización de los recursos y cumplimiento de
los tiempos y plazos previstos.

-

Nivel de adaptación de las nuevas metodologías de aprendizaje.

-

Nivel de digitalización en el proceso de aprendizaje.

-

Aplicación de nuevos instrumentos de evaluación por competencias.
Tiene como objetivo ir mejorando el proyecto en cada una de sus fases
Evaluación del resultado

Recoge los principales logros o resultados relacionados con los objetivos marcados en el
proyecto. Hay que incluir los efectos no esperados, resultados que no están en relación
directa con el proyecto pero que se van produciendo durante su desarrollo.
Para la evaluación de este proyecto es necesaria la documentación paulatina de los
diferentes procesos y estrategias en la Mediateca del centro. Con la publicación en abierto
de los proyectos desarrollados (REA), así como de los nuevos instrumentos de evaluación
y las guías didácticas para la digitalización del centro bajo licencia Creative Commons, se
podrá compartir entre toda la comunidad educativa los resultados del PIE, facilitando
también que padres, alumnos, y las autoridades educativas evalúen el trabajo con
propuestas de mejora para ulteriores proyectos.

pág. 70

IES GERARDO DIEGO. PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA: “DEL PERIPATO A LA NUBE”

Objeto de la evaluación: Proyecto de Innovación Educativa “Del Peripato a la nube”

Indicadores de logro

Aspectos

Principios pedagógicos

Contenidos

Producción de material

Tecnología

Publicidad y visibilidad

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Claridad del objetivo.
Motivación de profesores y alumnos.
Actividades innovadoras.
Trabajo en equipo.
Integración de medios.
Adecuación de la formación propuesta.

➢ Actualidad de los contenidos.
➢ Información.
➢ Adecuación con los objetivos y
competencias clave.
➢ Competencias definidas del siglo XXI

➢
➢
➢
➢

Calidad de Proyectos y propuestas.
Presentación de trabajos
Integración de materias.
Integración de los diferentes espacios.

➢ Facilidad de uso.
➢ Adecuación del equipamiento.
➢ Adecuación
de
los
programas
informáticos.

➢ Difusión de las experiencias.
➢ Grado de conocimiento del proyecto.
➢ Apertura a la localidad y a otros centros.
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5.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Para realizar la evaluación en todos los aspectos expresados, se emplearán los siguientes
instrumentos de evaluación:
-

Formularios digitales.

-

Encuestas a las familias y a los alumnos.

-

Autoevaluación de los profesores implicados en el proyecto.

-

Autoevaluación de las competencias adquiridas por los alumnos.

-

Análisis de los resultados académicos.

-

Herramienta SELFIE.

-

Coevaluación con las universidades con las que tenemos establecidos convenios de
colaboración.

-

Coevaluación con otros centros educativos con los que tenemos un acuerdo a través
del proyecto Mentoractúa + Observa_Acción (pendiente de resolución de la
convocatoria).

-

Valoración del impacto dentro de la localidad de Pozuelo de Alarcón.
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6. PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO, JUSTIFICANDO QUE SE
AJUSTA A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
6.1. TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS.
A. TRANSFORMACIÓN de ESPACIOS FÍSICOS
Huerto escolar
Senda botánica
Domotización y estudio digital del comportamiento
Adaptación aula "Peripatos"
Instalación de paneles solares
Adaptación aula exterior música

165.288,77
11.700,70
25.750,00
16.250,00
34.515,46
14.950,00
62.122,61

Con esta iniciativa pretendemos:
a. Implicar a todos los agentes de la comunidad educativa, no solo alumnos, en el fomento
del uso de la bicicleta como medio de transporte seguro y saludable camino al centro.
b. Con el huerto escolar y cuidado del medio ambiente queremos hacerlo extensivo a los
alumnos, fomentamos el contacto con la naturaleza, creamos una conciencia colectiva
de respeto y cuidado del entorno, así como el desarrollo de habilidades sociales y
trabajo en equipo.
c. Senda botánica: Las composiciones vegetales temáticas van dirigidas al conocimiento
de la flora de determinadas zonas climáticas, por ejemplo, una composición de
cactáceas o de aromáticas mediterráneas.
Además de aplicar el compostaje, como técnica que permite reciclar la materia
orgánica en abono para poder utilizarlo en espacios verdes, se convierte en una
herramienta ideal para concienciar a los alumnos sobre el reciclaje.
d. Aulas exteriores y orfeón musical.
e. Concienciar en el cumplimiento de los O.D.S. de agenda de 2030.
6.2. ELIMINACIÓN DE BARRERAS.
Somos un centro adaptado de alumnos con discapacidad motórica por lo que no
necesitamos ninguna realización de obras de adaptación.
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6.3. ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS.
C. ADAPTACIÓN DE ESPACIOS MULTIFUNCIONALES PARA
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS
Demolición de 3 tabiques para adaptar los espacios del
Aula de Multiusos 3 y Bibiloteca, Aula de Tecnología y
Taller para el Aula Maker y el Aula de Biología con el
Laboratorio de Biología
Instalación eléctrica en el aula Maker y puntos exteriores
Parking para 40 bicicletas
Instalación de 3 puestos de recarga Schukv

34.137,50

17.637,50
16.500,00
2.700,00
1.500,00

Se necesita realizar las siguientes actuaciones:
1. Realización de un parking para 40 bicicletas e instalación de puestos de
recarga, junto a la instalación de placas solares.
2. Demolición de tabiques en tres espacios fundamentales para aplicar las
metodologías activas de Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprender haciendo,
trabajo colaborativo e investigación. Es fundamental crear espacios abiertos y
adaptados al aprendizaje de los alumnos.
3. Instalación eléctrica en el aula Maker que se constituye, así pues, en una
prolongación de la biblioteca entendida como laboratorio de ideas. Contribuirá al
desarrollo de proyectos transversales entre cursos diferentes a partir de las
propuestas de alumnos o asociaciones que tengan ideas innovadoras y ganas de
llevarlas a cabo, siendo imprescindible un espacio amplio y con varios puntos de
conexión eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y máquinas propias
de esta aula.
6.4. MOBILIARIO ESPECÍFICO.
Para poder impartir nuevas metodologías se hace imprescindible la adaptación no solo de
espacios sino también de un mobiliario. Dicho mobiliario tiene que ser adecuado al uso del
espacio y grado de competencias que se pretende que alcancen nuestros alumnos.
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1. Biblioteca:
Biblioteca:
100 Sillas T6 Blancas
60 Mesas OCTA T6
8 Mesas WAVE T4-T6
8 Mesas YANG T4-T6
1 Armario Alto 4 estantes
1 Armario cargador ENERGY

12.948,95

La biblioteca se ha diseñado como un centro de investigación y conocimiento en el
cual se debate, investiga e inventa. Por ello es necesaria la adaptación del mobiliario
para la realización del trabajo de investigación, con cabida para el mayor número
posible de alumnos y que favorezca la consulta de fondos digitales.
El espacio que ocupa la biblioteca actual es luminoso y amplio, pero la colocación de
las estanterías de libros y el mobiliario no invitan a su uso. Se hace necesario dinamizar
el espacio de la biblioteca y adecuarlo a la digitalización de sus fondos.
2. El aula Maker:
Aula Maker :
4 Armarios de madera 380 *108 cm
1 Encimera de 380cm
4 Carros metálicos de herramientas
1 Canaleta con 4 conjuntos de 2 enchufes
6 Armarios de madera de 520*108 cm
1 Encimera de 520cm
6 Carros metálicos de herramientas
1 Canaleta con 4 conjuntos de 2 enchufes
12 taburetes
2 mesas de trabajo de 150 cm
8 sillas altas

14.899,96

Para la consecución de los objetivos de esta aula es imprescindible dotarla del
mobiliario adaptado al fin de conseguir los objetivos diseñados para este espacio.
3. Aula de Innovación y emprendimiento:
Aula de Innovación y emprendimiento :
Mobiliario :30 mesas y sillas
Armario - estantería
Rotulación

5.500,00
4.975,00
525,00
1.250,00

pág. 75

IES GERARDO DIEGO. PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA: “DEL PERIPATO A LA NUBE”

Esta aula se comenzó a construir y a dotar con mobiliario el pasado curso, pero el
desarrollo del proyecto de Bachillerato Humanista y Social y de la metodología ABP
hace necesario mejorar sus instalaciones para el desarrollo de las actividades
programadas.
6.5. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS.
Los dispositivos digitales para la enseñanza y aprendizaje se consideran una herramienta
esencial para la enseñanza del siglo XXI. Que cada alumno cuente con un dispositivo
propio es un factor imprescindible para reducir la brecha digital y las desigualdades
sociales.
1. Aulas exteriores:
AULAS EXTERIORES : Dispositivos electrónicos
Monitor Samsung 75" OM75R UHD 4000cd/m²
Totem Horizontal con ruedas exterior
Tactilización del Totem con 40 puntos en superficie

12.640,00
5.995,00
3.795,00
2.850,00

Herramienta imprescindible para la impartición de contenidos que favorece la
investigación y presentación de contenidos.
2. Biblioteca
BIBLIOTECA :Dispositivos tecnológicos
EBOOCK PB616W-H-WW 100uds.
- Pantalla No táctil
- Capacidad memoria interna: 8 GB
- Slot memory card: Sí
- Orientación pantalla horizontal/vertical: Sí
- Tamaño caracteres regulable: Sí
- Soporte DRM (Digital Rights Management): Sí
AURICULARES
- Tipo cascos con diadema
- Control de sonido
- Conector jack 3,5 mm
Tablet M10 Lenovo TB-X505F 50uds,
2 Carros para eboock y tablets

.

20.050,00
9.600,00

3.000,00

7.450,00
1.625,00

Nuestro objetivo es dotarla de elementos que favorezcan la digitalización como eBooks,
tablets y auriculares, además del software necesario para el acceso a contenidos de
lectura digital como MadRead y otras plataformas y bibliotecas virtuales. Permite
también la creación del espacio de fonoteca.
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3. Aula Maker
AULA MAKER : Dispositivos tecnológicos

18.201,00

15 ud. Ord. LENOVO V15 INTEL i5-1035G1/8GB/256SSD
Carro almacenamiento y carga para 20 ordenadores
portátiles
Cortadora láser para metal, madera, cuero, vinilo. Potencia
40 W
Gafas de VR 3d con auriculares, compatibles con iPhone y
androide 2 uds.
Impresoras 3D Creality Ender 5 Pro 2 uds.
Impresora 3D resina LCD de Fotopolimerización UV con LCD
Escáner 3d de mano XYZ Printing (rango de 20a 160 cm)
Escáner 3D, CT-Scan 01 Creality - Escáner 3D de precisión
Pantalla holograma
15 Kit RASPBERR
15 KITS de Arduino
Monitor interactivo 75" LED, 4K Táctil 20 Toques

9.600,00
875,00
380,00
108,00
778,00
245,00
480,00
610,00
130,00
1.500,00
1.500,00
1.995,00

Participar en el Reto STEM para alumnos que cursan la materia de Tecnología y
Tecnología Industrial en 4º ESO y 1º de Bachillerato. Los alumnos y profesores van
adquiriendo los conocimientos necesarios para enfrentar el reto mediante talleres de
formación que incluyen conocimientos de física, Arduino o impresión 3D.
Adaptación de las aulas con monitores interactivos para sustituir los viejos y
obsoletos cañones de proyección.
EQUIPAMIENTO DE MONITORES INTERACTIVOS 25 AULAS
Pantallas táctiles 75" con OPS i7

58.100,00
58.100,00

El centro cuenta ya con una dotación tecnológica que permite la clase en formato
virtual, si bien se hace necesario reemplazar los dispositivos obsoletos y elaborar un
plan

digital

que

vincule

las

distintas

metodologías

con

los

recursos

tecnológicos. Pretendemos llevar a cabo la ampliación de estos dispositivos al resto de
aulas y desdobles. Es nuestra intención concluir el proceso de digitalización de las
aulas. La experiencia piloto llevada a cabo en Bachillerato, donde se instalaron 12
pantallas táctiles interactivas de 75” con PCs ha sido muy satisfactoria, por lo que es
importante dotar el resto de las 25 aulas con estos dispositivos.
Presupuesto total dispositivos tecnológicos: 130.378,89€
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6.6. EN OTROS MATERIALES O EQUIPAMIENTOS NECESARIOS CUYO USO
EDUCATIVO ESTÉ JUSTIFICADO PARA EL DESARROLLO DEL MISMO
F. En otros materiales o equipamientos necesarios cuyo
Software para la edición de videos
Punto de acceso WIFI TP-LINK EAP110-Outdoor
Fast Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
- Banda de frecuencia 2.4 GHz
- Número máximo de SSID configurados: 8
- Admite Power Over Ethernet (PoE)
- Incluida configuración e instalación
AULA MÚSICA
Ableton Live 11 – Educación
CUBASE - Educación

7.895,00
7.250,00
360,00

285,00
209,00
76,00

Para completar el proceso de aprendizaje en nuevas metodologías y la adquisición de
competencias entre el alumnado es necesario adquisición de un programa de edición de
vídeos, dado que es una herramienta demanda para la presentación a concursos diversos de
alumnos.
Lógicamente para poder impartir docencia usando medios informáticos en el exterior se
necesitan puntos de acceso que justifican la necesidad de una Wifi TP-Link.
Además el aula de música necesita un programa de producción musical para la realización
de actividades de producción de vídeo.

El importe total del proyecto asciende a 364.848,07 €
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7. PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A MEDIO LARGO PLAZO.
Este proyecto tiene un recorrido marcado por la práctica docente de un claustro cohesionado
desde hace más de diez años en el IES Gerardo Diego y que se enriqueció con nuevas
propuestas y proyectos educativos del IES San Juan de la Cruz, como, por ejemplo, el uso de
Aulas Virtuales.
Pero los nuevos tiempos obligan a que todas estas iniciativas que actualmente están recogidas
en las correspondientes programaciones didácticas de los departamentos se unifiquen en torno
a un eje vertebrador dentro del proyecto “Del peripato a la nube”, y alcancen de este modo
difusión y visibilidad dentro y fuera de la comunidad educativa. Tenemos experiencia ya que
se ha incorporado a la Programación General Anual el resultado del último PIE presentado en
2018.
La redacción de este proyecto ha sido el fruto de trabajo de un porcentaje muy alto de los
miembros del claustro y ha sido apoyado mayoritariamente por este órgano, así como por el
Consejo Escolar. Esto nos va a permitir incluirlo dentro de los documentos organizativos del
centro con un amplio apoyo y garantizar su desarrollo y sostenibilidad.
Inclusión del Proyecto de Innovación Educativa dentro de los Documentos de
Organización del Centro
-

Proyecto Educativo del Centro.

-

Programación General Anual.

-

Reglamento de Régimen Interior (normas de uso de espacios exteriores y privacidad
de documentos).

-

Convenios de colaboración con otras entidades e instituciones tanto en el ámbito
público como privado.

Esta inclusión permitirá y asegurará la sostenibilidad del proyecto más allá de los lógicos
cambios y vaivenes del profesorado e incluso del equipo directivo. Entendemos sostenibilidad
como la capacidad de un proyecto o sus resultados de seguir existiendo más allá del fin de la
financiación económica o de las actividades del agente de desarrollo externo.
En este caso además, contamos con el apoyo de prácticamente todo el Claustro (superior al
95%), la participación directa de más de un 65%, y dentro de esta participación activa, un 72%
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son profesores con destino definitivo o comisión de servicio, por lo que a medio plazo y durante
el proceso de arraigo de este PIE la continuidad está garantizada.
Un proyecto, además, debe ser sostenible en cuanto a los siguientes aspectos: económico y
financiero, normativo, social, tecnológico y organizativo o de recursos humanos.
Atendiendo a todo lo anterior consideramos que nuestro proyecto es sostenible porque:
-

Tiene el apoyo mayoritario de la comunidad educativa puesto que responde a una
demanda de las familias y de los alumnos.

-

Se apoya en contenidos curriculares y se integra en las programaciones didácticas
de los departamentos.

-

Emplea tecnologías que permiten su actualización sin afectar al resto de la
sostenibilidad.

-

Tras la inversión inicial, no necesita financiación adicional más allá de lo previsto
en el presupuesto general anual dentro de la partida de Gastos de funcionamiento.

-

Se adapta a nuestra realidad social cambiante; es flexible y permite integrar nuevos
elementos.

-

Se adecua a la adquisición de competencias futuras, competencias que la sociedad
demanda en el S XXI.
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ANEXO A LA MEMORIA: PROYECTOS PANELES

SOLARES Y ESPACIOS EXTERIORES

14/10/2021

Sistema FV de 5,4 kW en I.E.S Gerardo Diego
Dirección: C/ Irlanda sn 28224 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

Observación: Todos los importes incluidos en este estudio NO incluyen IVA.

Vista general del proyecto

Figura: Vista general, Planificación 3D

Instalación FV
3D, Sistema FV conectado a la red con consumidores eléctricos
Datos climáticos
Potencia generador FV
Superficie generador FV
Número de módulos FV
Número de inversores

Madrid, ESP ( - )
5.4 kWp
26.1 m²
12
1
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Figura: Diagrama esquemático

El rendimiento
El rendimiento
Energía de generador FV (Red CA)
Consumo propio directa
Inyección en la red
Limitación en el punto de inyección
Proporción de consumo propio
Fracción de cobertura solar
Rendimiento anual espec.
Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR)
Reducción de rendimiento por sombreado
Emisiones de CO₂ evitadas

8,090
5,627
2,462
0
69.5
4.5
1,494.68
89.8
0.9
3,794

kWh
kWh
kWh
kWh
%
%
kWh/kWp
%
%/Año
kg / año

Evaluación económica
Su beneficio
Costes totales de inversión
Rentabilidad del activo
Duración amortización
Costes de producción de energía
Balance / Concepto de alimentación

15,000.00
2.03
23.9
0.06
Inyección del excedente en la red

€
%
Años
€/kWh
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Disposición de la instalación
Resumen
Datos del sistema
Tipo de instalación
Puesta en marcha

3D, Sistema FV conectado a la red con consumidores
eléctricos
14/10/2021

Datos climáticos
Ubicación
Resolución de los datos
Modelos de simulación utilizados:
- Radiación difusa sobre la horizontal
- Radiación sobre superficie inclinada

Madrid, ESP ( - )
1h
Hofmann
Hay & Davies

Consumo
Consumo total
Colegio
Pico de carga

124098 kWh
124098 kWh
42.5 kW
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Superficies de módulos
1. Superficie fotovoltaica - Superficie libre (Fragmento del mapa)-Superficie sur
Generador FV, 1. Superficie fotovoltaica - Superficie libre (Fragmento del mapa)-Superficie sur
Nombre
Módulos FV
Fabricante
Inclinación
Orientación
Situación de montaje
Superficie generador FV

Superficie libre (Fragmento del
mapa)-Superficie sur
12 x LR4-72 HIH 450 M G2 (v3)
LONGI Solar
15 °
Sureste 150 °
Sobre soportes - superficie libre
26.1 m²

Figura: 1. Superficie fotovoltaica - Superficie libre (Fragmento del mapa)-Superficie sur
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Línea del horizonte, Planificación 3D

Figura: Horizonte (Planificación 3D)

Conexión del inversor
Conexión 1
Superficie fotovoltaica
Inversor 1
Modelo
Fabricante
Cantidad
Factor de dimensionamiento
Conexión

Superficie libre (Fragmento del mapa)-Superficie sur
STP6.0-3AV-40 (v1)
SMA Solar Technology AG
1
90 %
MPP 1: 1 x 6
MPP 2: 1 x 6

Red de CA
Red de CA
Número de fases
Tensión de red (monofásico)
Factor de desfase (cos phi)

3
230 V
+/- 1
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Resultados de simulación
Resultados Sistema completo
Instalación FV
Potencia generador FV
Rendimiento anual espec.
Coeficiente de rendimiento de la
instalación (PR)
Reducción de rendimiento por sombreado

5.4 kWp
1,494.68 kWh/kWp
89.8 %
0.9 %/Año

Energía de generador FV (Red CA)
Consumo propio
Limitación en el punto de inyección
Inyección en la red

8,090
5,627
0
2,462

kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año

Proporción de consumo propio
Emisiones de CO₂ evitadas

69.5 %
3,794 kg / año

Consumidores
Consumidores
Consumo Standby (Inversor)
Consumo total
cubierto mediante energía fotovoltaica
cubierto mediante red
Fracción de cobertura solar

124,098
18
124,116
5,627
118,489

kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año

4.5 %

Grado de autarquía
Consumo total
cubierto mediante red
Grado de autarquía

124,116 kWh/Año
118,489 kWh/Año
4.5 %
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Figura: Gráfico de flujo de energía
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Figura: Utilización de la energía fotovoltaica

Figura: Cobertura del consumo
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Análisis de rentabilidad
Resumen
Datos del sistema
Inyección en la red en el primer año (incl. degradación del
módulo)
Potencia generador FV
Puesta en marcha de la instalación
Periodo de consideración
Interés del capital

2,453 kWh/Año
5.4 kWp
14/10/2021
30 Años
0.5 %

Parámetros económicos
Rentabilidad del activo
Cashflow acumulado (caja)
Duración amortización
Costes de producción de energía

2.03
4,232.07
23.9
0.06

%
€
Años
€/kWh

2,777.78
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

€/kWp
€
€
€
€/Año
€/Año

Resumen de pagos
costes específicos de inversión
Coste de la inversión
Pagos únicos
Subvenciones
Costes anuales
Otros beneficios y ahorros.

Remuneración y ahorros
Remuneración total en el primer año
Ahorros durante el primer año
Tarifa remuneracion 4 - Instalaciones en suelo (Tipo II)
Validez
Remuneración spec. por energía inyectada en la red
Remuneración por energía inyectada en la red
3.0A (Iberdrola)
Precio de trabajo Periodo tarifario 1
Ahorro Periodo tarifario 1
Precio de trabajo Periodo tarifario 2
Ahorro Periodo tarifario 2
Precio de trabajo Periodo tarifario 3
Ahorro Periodo tarifario 3
Factor de cambio del precio del costo del consumo energético

110.39 €/Año
482.66 €/Año
11/09/2020 - 10/09/2045
0.045 €/kWh
110.39 €/Año
0.12
239.53
0.07
239.43
0.05
4.75
2

€/kWh
€/Año
€/kWh
€/Año
€/kWh
€/Año
%/Año

Página 10 de 16

Figura: Evolución de los costes energéticos
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Flujo de caja
Tabla de flujo de caja
Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Inversiones
Remuneración por energía
inyectada en la red
Ahorro consumo electricidad
Flujo de caja anual
Cashflow acumulado (caja)

Año 1
-15.000,00 €
107,12 €

Año 2
0,00 €
108,63 €

Año 3
0,00 €
107,44 €

Año 4
0,00 €
106,25 €

Año 5
0,00 €
105,07 €

471,80 €
-14.421,08 €
-14.421,08 €

484,49 €
593,12 €
-13.827,96 €

488,75 €
596,18 €
-13.231,78 €

493,02 €
599,27 €
-12.632,51 €

497,31 €
602,38 €
-12.030,13 €

Año 6
0,00 €
103,90 €

Año 7
0,00 €
102,75 €

Año 8
0,00 €
101,60 €

Año 9
0,00 €
100,45 €

Año 10
0,00 €
99,32 €

501,62 €
605,52 €
-11.424,60 €

505,95 €
608,69 €
-10.815,91 €

510,29 €
611,89 €
-10.204,02 €

514,65 €
615,11 €
-9.588,92 €

519,03 €
618,35 €
-8.970,56 €

Año 11
0,00 €
98,20 €

Año 12
0,00 €
97,08 €

Año 13
0,00 €
95,98 €

Año 14
0,00 €
94,88 €

Año 15
0,00 €
93,79 €

523,43 €
621,62 €
-8.348,94 €

527,84 €
624,92 €
-7.724,02 €

532,26 €
628,24 €
-7.095,78 €

536,70 €
631,58 €
-6.464,20 €

541,15 €
634,94 €
-5.829,26 €

Año 16
0,00 €
92,71 €

Año 17
0,00 €
91,64 €

Año 18
0,00 €
90,57 €

Año 19
0,00 €
89,52 €

Año 20
0,00 €
88,47 €

545,62 €
638,33 €
-5.190,93 €

550,10 €
641,74 €
-4.549,19 €

554,59 €
645,17 €
-3.904,02 €

559,09 €
648,61 €
-3.255,41 €

563,61 €
652,08 €
-2.603,33 €

Año 21
0,00 €
87,43 €

Año 22
0,00 €
86,40 €

Año 23
0,00 €
85,38 €

Año 24
0,00 €
76,19 €

Año 25
0,00 €
0,00 €

568,13 €
655,57 €
-1.947,77 €

572,67 €
659,07 €
-1.288,70 €

577,21 €
662,59 €
-626,11 €

581,76 €
657,95 €
31,84 €

586,32 €
586,32 €
618,16 €

Año 26
0,00 €
0,00 €

Año 27
0,00 €
0,00 €

Año 28
0,00 €
0,00 €

Año 29
0,00 €
0,00 €

Año 30
0,00 €
0,00 €

590,88 €
590,88 €
1.209,04 €

595,45 €
595,45 €
1.804,49 €

600,03 €
600,03 €
2.404,51 €

604,60 €
604,60 €
3.009,12 €

609,19 €
609,19 €
3.618,30 €

Año 31
0,00 €
0,00 €
613,77 €
613,77 €
4.232,07 €

Las tasas de degradación e inflación
se aplican mensualmente durante
todo el período de observación.
Esto ya se realiza en el primer año.
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Figura: Cashflow acumulado (caja)
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Hojas
Hoja de datos módulo FV
Módulo FV: LR4-72 HIH 450 M G2 (v3)
Fabricante
Suministr.
Datos eléctricos
Tipo de célula
Sólo apto para transf. inversor
Número de células
Número de diodos de bypass
Módulo de media celda

LONGI Solar
Sí
Si monocristalino
No
144
3
Sí

Datos mecánicos
Anchura
Alto
Profundidad
Ancho del marco
Peso

1038
2094
35
35
23.5

mm
mm
mm
mm
kg

Caract. U/I- STC
Tensión en MPP
Corriente en MPP
Potencia nominal
Eficiencia
Tens. circ. abierto
Corriente de cortocircuito
Factor de forma
Aumento tensión de circuito abierto antes de estabil.

41.5
10.85
450
20.72
49.3
11.6
78.74
0

V
A
W
%
V
A
%
%

Características U/I con carga parcial
Fuente de los valores
Irradiación
Tensión en el MPP con carga parcial
Corriente en el MPP con carga parcial
Tens. circ. abierto con carga parcial
Corriente de cortocircuito con carga parcial
Varios
Coeficiente de tensión
Coef. corriente
Coeficiente de potencia
Factor corr. angular
Tensión máxima del sistema

Fabricante/propios
200
39.842
2.209
46.203
2.359

W/m²
V
A
V
A

-133.1
5.6
-0.35
100
1500

mV/K
mA/K
%/K
%
V
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Hoja de datos inversor
Inversor: STP6.0-3AV-40 (v1)
Fabricante
Suministr.
Datos eléctricos
Potencia nominal DC
Potencia nom. CA
Potencia DC máx.
Potencia AC máx.
Consumo Standby
Consumo nocturno
Mín. Potencia introducida
Corriente máx. de entrada
Tensión máxima de entrada
Tensión nominal DC
Número de fases
Número de entradas DC
Con transf.
Modificación del grado de rend. en caso de desviación de la
tensión de entrada de la tensión nominal

SMA Solar Technology AG
Sí
6.15
6
6.15
6
0
5
20
24
850
580
3
2
No
-0.47

kW
kW
kW
kVA
W
W
W
A
V
V

%/100V

Seguidor MPP
Rango de potencia < 20% de la potencia nominal
Rango de potencia> 20% de la potencia nominal
Número de seguidores MPP

99.9 %
99.9 %
2

Corriente máx. de entrada
Potencia de entrada máx.
Tensión MPP min.
Tensión MPP máx.

12
6.15
125
800

A
kW
V
V
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Planos y listado de piezas
Esquema eléctrico

Figura: Esquema eléctrico
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