
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO IMPULSA INNOVA 

 

Línea II. INNOVA 

 

METODOLOGÍA. 

 

Utilizaremos una metodología basada en el juego (aprender jugando). El alumnado es capaz de 

poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear de una forma participativa, 

activa, y dinámica. Manteniendo en todo momento las medidas de seguridad Covid19 recogidas en 

el Plan covid19 de centro como son: mantenimiento de los grupos estables, desinfección y limpieza 

de espacios y material, mantenimiento de la distancia de seguridad y uso de mascarillas en todas las 

actividades que se van a realizar. 

 

Fomentando el desarrollo de las competencias clave, habilidades lingüísticas, el uso de las TIC, la 

lectura comprensiva, aprender a aprender, mejorar la socialización entre iguales, acercamiento del 

mundo empresarial, entrenar la competitividad, la cooperación, la atención a la diversidad, mejorar 

las inteligencias múltiples, etc. 

 

Por otro lado, en los talleres de Robótica se utilizará la metodología Learning by Doing, una 

metodología activa que permite que los estudiantes realicen prototipo. 

 

TALLERES 

 

1.-Taller de cultura maker: la realización de esta actuación conduce a la realización de talleres de 

iniciación a la robótica e impresión 3D y ofrecen la posibilidad de ver conceptos de matemáticas, 

física, electrónica de forma transversal, conectando dicho conocimiento con problemas reales donde 

se puede ver su aplicación. 

Se realizará con el alumnado de 4º de la ESO que cursa la asignatura de Tecnología, el cual 

realizará una serie de talleres donde trabajará los siguientes contenidos: 

 

- Creación de autómatas usando lego. 

- Robótica con arduino. 

- Impresión en 3D. 

 

2.-Taller contra el ciberbulling y ciberacoso: Esta actuación se basa en el desarrollo de un taller de 

una hora con cada uno de los grupos estables que hay en la ESO. Relacionado con temáticas que 

trabajan la adquisición de hábitos de vida saludable, habilidades sociales y basado 

fundamentalmente en educación en valores. 

 

En este taller se hará hincapié en la problemática que surge del mal uso de la tecnología como son 

el ciberbulling y el ciberacoso, fomentando un uso respetuoso y responsable de la tecnología. Los 

talleres tendrán una parte teórica partiendo de sus conocimientos y propias experiencias y otra 

práctica con dinámicas y juegos. 

Se realizara con el alumnado de 1º,2º, 3º y 4º de E.S.O; así como el alumnado del aula TEA y los 

Programas de Mejora para el Aprendizaje  y Rendimiento en 2º y 3º de ESO. 

 

RECURSOS 

 

Los talleres contra el ciberbulling y ciberacoso se realizaran en el aula de cada uno de los grupos, El 

taller de cultura maker se realizará en las instalaciones de la academia que impartirá dicho taller. 

Los materiales, recursos humanos y técnicos los proporcionaran las empresas contratadas. 



 

 

 

 

Contaremos en todo momento durante la planificación, desarrollo y evaluación a las familias a 

través del AMPA como entidad representante. 

 

Realizaremos una primera sesión de presentación del proyecto con las familias, detallando los 

objetivos a cumplir y los detalles más importantes. 

 

A mitad y al final de la ejecución del proyecto, mantendremos una segunda reunión con el AMPA 

para evaluar la incidencia del mismo. Todas aquellas mejoras que se aporten serán incorporadas al 

proyecto. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

- "Taller de cultura maker” Primera quincena de octubre 

- “Taller contra el ciberbulling y ciberacoso” Primera semana de octubre. 

 

PUBLICIDAD 

 

A  toda la comunidad educativa a través del AMPA, delegados/as de las familias así como los/as 

tutores/as y profesorado implicado.  

Se ha informado y motivado al profesorado del claustro para su implicación y participación activa 

en el desarrollo del proyecto. 

Se ha informado a diferentes empresas (locales y regionales) de la existencia de este programa para 

contar con su implicación en la puesta en práctica del mismo. 

Se ha trabajado en colaboración con servicios sociales de la zona así como diferentes instituciones 

locales (Instituto de la juventud, Proyecto Hombre, Ayuntamiento...) 

Se realizará por los medios propios del centro educativo (Instagram, twitter, Página web del 

centro…). Medios locales de información (televisión, radio, periódicos…) 

 

 

EVALUACIÓN 

 

A) Evaluación del alumnado participante a través de cuestionarios 

B) Observación directa del desarrollo de las actividades y la participación activa del alumnado. 

C) Implicación de las familias en el proyecto. 

D) Mejora de la convivencia y los hábitos saludables 

E) Valoración del proyecto por parte de las familias a través de cuestionarios y entrevistas. 

 

 

 

IMPULSA SOCIO ECONÓMICO. Línea III 

 

METODOLOGÍA 

 

Utilizaremos una metodología basada en el juego (aprender jugando). El alumnado es capaz de 

poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear de una forma participativa, 

activa, y dinámica. Manteniendo en todo momento las medidas de seguridad Covid19 recogidas en 

el Plan covid19 de centro como son: preferencia del uso de espacios exteriores, mantenimiento de 



los grupos estables, desinfección y limpieza de espacios y material, mantenimiento de la distancia 

de seguridad y uso de mascarillas en todas las actividades que se van a realizar. 

 

Las actividades están todas encaminadas a realzar los aspectos positivos de proteger nuestro 

medioambiente, utilizando una metodología activa y participativa, siendo el alumnado el 

protagonista de su proceso de aprendizaje en el tratamiento de temáticas variadas: cambio 

climático,medio forestal y litoral, gestión de recursos y reciclaje, conservación de la 

biodiversidad,conocimientos de espacios naturales protegidos de Andalucía,igualdad de 

género,mejora del entorno y la calidad de vida de las personas. 

 

Para que este aprendizaje sea más funcional y significativo, se utilizarán espacios de gran valor 

ecológico cercanos al alumnado, dentro de su municipio. También se utilizarán actividades de ocio 

en los exteriores del propio centro. 

 

Fomentando el desarrollo de las competencias clave, habilidades lingüísticas, el uso de las TIC, la 

lectura comprensiva, aprender a aprender, mejorar la socialización entre iguales, acercamiento del 

mundo empresarial, entrenar la competitividad, la cooperación, la atención a la 

diversidad,contribuir a la mejora de las inteligencias múltiples, etc... 

 

TALLERES 

 

1.--Conociéndome mejor: Con el alumnado de 1º,2º y 3º ESO así como del aula TEA. Se realizarán, 

a lo largo de dos semanas, una serie de talleres de tres horas de duración para cada curso sobre 

inteligencia emocional y mindfullnes. Éstos talleres estarán relacionados con la gestión de las 

emociones, la creatividad, el trabajo en equipo, la solidaridad y el autoconocimiento. 

 

2. - Conociendo mi centro mejor: Con el alumnado de 1º y 2º de ESO, así como el alumnado TEA. 

Se propone utilizar espacios del centro, familiares para el alumnado, como el SUM, patio, hall, 

porche o gimnasio, para diseñar y realizar actividades que fomenten el trabajo en equipo, la 

resolución de problemas y la adquisición de las competencias clave por medio de actividades de 

orientación espacial, gymkanas y escape room. 

 

3.- Conociendo Motril mejor: Con el alumnado de 3º y 4º de ESO. Excursiones, senderismo y 

visitas guiadas, con actividades como gymkanas y treasure-hunting en el entorno natural de Motril. 

Se proponen dos visitas guiadas, saliendo desde el centro a pie, a espacios de gran valor ecológico 

de Motril, como son la Charca Suárez para 4º de ESO y El Cerro del Toro para 3º de ESO. 

 

RECURSOS 

 

Se realizaran en las diferentes instalaciones del centro (aulas, patio, SUM, hall, etc..) a excepción de 

la actividad conociendo mejor Motril que se realizará en el exterior, pero dentro del municipio. 

Los materiales , recursos humanos y técnicos los proporcionaran las empresas contratadas. 

 

Contaremos en todo momento durante la planificación, desarrollo y evaluación a las familias a 

través del AMPA como entidad representante. 

Realizaremos una primera sesión de presentación del proyecto con las familias, detallando los 

objetivos a cumplir y los detalles más importantes. 

A mitad y al final de la ejecución del proyecto, mantendremos una segunda reunión con el AMPA 

para evaluar la incidencia del mismo. Todas aquellas mejoras que se aporten serán incorporadas al 

proyecto. 

 

También contaremos con la Asociación Juvenil Motrileña Phoenix, entidad de participación juvenil, 



que trabaja por la educación en valores y la formación de mediadores juveniles. Es una entidad que 

está dentro de las entidades que colabora con el Ayuntamiento de Motril para trabajar en las 

ERASCIS de Motril 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

- Conociéndome mejor: segunda y tercera semana de Octubre. 

- Conociendo mi centro mejor: última semana de Octubre. 

- Conociendo Motril mejor: última semana de Octubre y primera semana de Noviembre. 

 

PUBLICIDAD 

 

A  toda la comunidad educativa a través del AMPA,delegados/as de las familias así como los/as 

tutores/as y profesorado implicado. 

Se ha informado y motivado al profesorado del claustro para su implicación y participación activa 

en el desarrollo del proyecto. 

Se ha informado a diferentes empresas (locales y regionales)de la existencia de este programa para 

contar con su implicación en la puesta en práctica del mismo. 

Se ha trabajado en colaboración con servicios sociales de la zona así como diferentes instituciones 

locales (Instituto de la juventud,Proyecto Hombre,Ayuntamiento...) 

Se realizará por los medios propios del centro educativo (Instagram, twitter,Página web del 

centro…). Medios locales de información (televisión, radio, periódicos…) 

 

EVALUACIÓN 

 

A) Evaluación del alumnado participante a través de cuestionarios 

B) Observación directa del desarrollo de las actividades y la participación activa del alumnado. 

C) Implicación de las familias en el proyecto. 

D) Mejora de la convivencia y los hábitos saludables entre el alumnado. 

E) Valoración del proyecto por parte de las familias a través de cuestionarios y entrevistas. 


