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1. Objetivos 
 
El objetivo del proyecto CAPACIDADES BASICAS, es desarrollar una serie de cuadernos 
digitales, que permitan a nuestros alumnos adquirir, una serie de capacidades básicas que 
no tienen o las tienen poco asentadas, cuando se incorporan a los ciclos formativos. 
 
El proyecto, está orientado a dar respuesta a los alumnos y profesores de todos los ciclos 
formativos que se imparten en el Instituto de Máquina Herramienta y que son: 
 

 Técnico en Mecanizado 
 Producción por Mecanizado 
 Desarrollo de Proyectos Mecánicos 
 Mantenimiento de Equipo Industrial 

 
 
El punto de partida para desarrollar este proyecto de innovación educativa, ha sido, la 
necesidad planteada por el profesorado de los ciclos formativos que se imparten en el IMH, 
y que está relacionada con la situación de partida de los alumnos que se incorporan a los 
ciclos formativos desde diferentes ramas del sector educativo.  
 
Los profesores identifican, que los alumnos carecen ó tienen falta de destreza ante ciertas 
“capacidades básicas”, relacionadas con materias como, matemáticas, física, expresión 
escrita y oral, comportamiento,... 
 

 
Debido a esta problemática, el objetivo del proyecto CAPACIDADES BASICAS es, generar 
una serie de recursos, que estén relacionados con las capacidades que se han identificado 
que son las deficitarias en los alumnos. Estos recursos, se han desarrollado en formato 
digital utilizando las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 
Con el producto desarrollado, los profesores pueden actuar ante las deficiencias de los 
alumnos, antes de abordar un tema relacionado con los Ciclos Formativos en los que 
intervienen algunas de las capacidades tratadas en el proyecto, de este modo, los 
profesores pueden  orientar a los alumnos, para que realicen una serie de actividades que 
les permitan adquirir las capacidades que no tienen. 
 
Uno de los requisitos planteados en el proyecto por parte del profesorado, ha sido el de 
diseñar, las actividades para tratar las capacidades básicas deficitarias, basadas en casos 
reales relacionados con la Fabricación Mecánica. De  este modo se pretende, facilitar a los 
alumnos que a lo largo de su recorrido en el  ciclo formativo, puedan identificar  la utilidad 
de las capacidades tratadas en este proyecto,  en la resolución de los problemas que se 
dan en las prácticas de los talleres. 

 
Como objetivo general del proyecto, se ha pretendido explotar las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para el desarrollo de contenidos didácticos, con el fin de 
elaborar materiales a medida de nuestras necesidades de forma que el impacto sobre la 
calidad de la enseñaza sea lo más alto posible. 
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2. Metodología para desarrollar el proyecto 
 
Para desarrollar las actividades que se han realizado a lo largo del proyecto 
CAPACIDADES BASICAS, se han seguido diferentes fases con la participación de 
profesores de los diferentes ciclos formativos y se han generado  varios productos, con 
diferente uso en el aula. Este proyecto se ha realizado desde junio del 2005 a marzo de 
2006.. 
 
A continuación se explica la metodología que se ha seguido para realizar el proyecto: 
 

 Fase de identificación de capacidades básicas deficitarias 
 Fase de búsqueda de recursos 
 Fase de elaboración de casos aplicados a fabricación mecánica 
 Fase de elaboración de unidades didácticas 
 Fase de Montaje del material en formato Web 
 Fase de experimentación en el aula, conclusiones y difusión 

 
 
 Fase de identificación 

En esta fase han participado profesores de los  diferentes módulos de los ciclos formativos, 
y el objetivo ha sido identificar cuales son las capacidades más débilmente adquiridas por  
los alumnos que se incorporan a cursar los ciclos formativos. 
 
De esta fase de identificación surgieron capacidades de diferente naturaleza, como: 
- trigonometría 
- manejo de calculadoras científicas 
- resolución de ecuaciones 
- habilidades de comunicación 
- conceptos de física relacionados con la fabricación mecánica 
- etc 
 
Una vez realizada la fase de identificación, se realiza una priorización de capacidades 
básicas identificadas en función de la aplicación en fabricación mecánica y en función de 
los recursos disponibles en el centro para abordar el proyecto. 
 
De esta priorización se identifican las siguientes capacidades a desarrollar en este 
proyecto: 
 

 Trigonometría 
 Manejo de la Calculadora 
 Matemáticas Básicas 
 Habilidades de Comunicación 

 
 

 Fase de búsqueda de recursos  
 
Una vez seleccionadas las capacidades básicas a desarrollar, se inicia la fase de búsqueda 
de recursos tanto en bibliografía como en internet.  
 
Tras esta fase se comprueba que no hay recursos que estén hechos  “a nuestra medida”, 
es decir, que los recursos que existen están orientados a los bachilleratos, mientras que 
uno de los objetivos del proyecto  es desarrollar las capacidades básicas aplicándolas a los 
casos reales de fabricación mecánica. 
 
Este, es un punto clave en el desarrollo del proyecto, ya que los profesores consideran de 
mucha importancia, que los alumnos puedan identificar, los conceptos que se traten en 
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este proyecto con prácticas o materias que van a trabajar a lo largo de los ciclos 
formativos. De este modo los alumnos ven la utilidad de las capacidades básicas aplicadas 
a la resolución de problemas prácticos. 
 

 
 Fase de elaboración de casos  

 
Para trabajar esta fase, se establecen grupos de profesores de los diferentes módulos que 
se imparten en los ciclos formativos, con el objetivo de identificar problemas  y prácticas de 
taller en los que se aplican los conceptos relacionados con las capacidades básicas que se 
van a desarrollar en el proyecto.  
 
Estos casos identificados son el hilo conductor del desarrollo de todo el contenido del 
proyecto y constituyen uno de los productos generados “Biblioteca de Casos”. Este 
producto lo utilizan los profesores como material para introducir los temas a tratar. 
 
Biblioteca de Casos: en la imagen se observa resaltado, el acceso a la Biblioteca de 
Casos de la capacidad “Matemáticas Básicas” 
 

 
 Fase de elaboración de Unidades Didácticas 

 
Una vez identificados los casos en la fase anterior, la siguiente es la de Elaboración de 
Unidades Didácticas. En esta etapa, un grupo de profesores, con la ayuda de una persona 
con conocimientos  sobre  las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, para 
desarrollar materiales didácticos educativos,  elaboran el  diseño de las unidades 
didácticas, realizando los pasos necesarios para didactificar los casos. 
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Para trabajar en esta etapa se diseñan una serie de plantillas para recoger el material 
didáctico y facilitar su posterior desarrollo multimedia, en estas plantillas los profesores, 
definen los ejercicios, interacciones textos e imágenes necesarias para fabricar el producto 
final del proyecto. 
 
En el diseño de las unidades didácticas, se tiene en cuenta que cada una de las 
capacidades básicas desarrolladas deben tener: 

 
- Evaluación Previa 

 
La actividad correspondiente a la evaluación previa, está diseñada de forma que el 
alumno puede realizar los diferentes test de evaluación y en función de los resultados 
que obtenga, el sistema le aconsejara realizar una serie de actividades para reforzar o 
adquirir conocimientos. 

 
- Aportación de Contenidos 

 
Esta parte la constituyen el conjunto de ejercicios, conceptos teóricos, imágenes, 
animaciones  que aportan de un modo práctico los contenidos relacionados con cada 
una de las capacidades. 
 

- Evaluación 
 
El objetivo del módulo de evaluación, es comprobar cual ha sido el impacto para el 
alumno al realizar las actividades recomendadas. 

 
El resultado de esta etapa ve al selecciona la opción “Apuntes Profesor” en cada una de las 
capacidades básicas desarrolladas en el proyecto. 
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 Fase de Montaje del material en formato Web 

 
Esta fase consiste en dotar de  toda la interactividad al producto generado. Para 
conseguirlo, se ha trabajado con lenguajes de programación en html, javascript y Flash. 
 
El proceso se basa en  generar páginas web, a partir del diseño de los materiales realizado 
en la “Fase de Elaboración de Unidades Didácticas”: Además, uno de los objetivos 
planteados para este proyecto es desarrollar  contenidos que cumplan los estándares 
actualmente vigente en el eLearning (SCORM). De este modo el proyecto se puede montar 
sobre gestores de formación estándares, y permiten recoger la información generada por 
los alumnos al trabajar sobre el proyecto.  
 
En resumen, montando CAPACIDADES BASICAS sobre un gestor de formación estándar, 
podemos conocer: 
- el tiempo que invierten los alumnos en realizar las actividades, 
- el resultado que obtienen al realizar los ejercicios 
- las veces que han trabajado sobre una actividad 
- .... 
De este modo los profesores pueden actuar en función de esta información. 
 
En la siguiente imagen se observa un ejemplo de la información que ofrece un gestor de 
formación (Learning Management System). Ofrece información para cada actividad, sobre: 
 
- el progreso de la actividad: si está empezada, no empezada, aprobada, no aprobada,... 
- la fecha del último acceso del alumno a cada actividad 
- la fecha en la que el alumno finaliza la actividad 
- la puntuación obtenida por el alumno en la actividad 
- el número de accesos que realiza el alumno a cada actividad 
- el tiempo que el alumno ha estado interviniendo en cada actividad 
 

 
NOTA: 
 
Debido al cumplimiento de los estándares, a lo largo del proyecto aparece la siguiente  
pantalla, ya que el proyecto detecta en este caso que no está montado sobre un gestor de 
formación. Se pulsa aceptar y entonces se carga el contenido de las diferentes pantallas. 
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 Fase de experimentación en el aula, conclusiones y difusión. 

 
En la fase de experimentación se ha realizado una prueba piloto en el ciclo formativo de 
Técnico de Mecanizado, con los alumnos de primer y segundo curso.  
 
Se han  recogido encuestas de la experiencia entre los alumnos y las conclusiones 
obtenidas de estas encuestas, se encuentran en  apartado de conclusiones de esta 
memoria. 
 
Con los resultados del proyecto se han realizado varias jornadas de difusión a todos los 
miembros del IMH 
 
Tanto la jornada de difusión como el resumen de los resultados de las encuestas y las 
preguntas de las encuestas, se puede ver en la página del proyecto, en las zonas 
resaltadas en la imagen. 
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3. Resultados del proyecto. Productos generados. Funcionamiento. 

 
Con el proyecto CAPACIDADES BASICAS, se han generado tres productos con uso 
independiente y que aparecen integrados en el interface de la aplicación, se tratan de: 
 

 Biblioteca de casos 
Permite a los profesores utilizar las animaciones de la biblioteca para presentar 
casos en el aula antes de iniciar alguno de los temas. Estas animaciones se han 
incorporado a otro de los proyectos que tenemos en el centro. 
 
 Apuntes Profesor 

Se ha generado un material a modo de apuntes, que puede utilizar el profesor para 
explicar los temas relacionados con la resolución de los problemas de 
trigonometría en fabricación mecánica 
 
 Aplicación General (CAPACIDADES BASICAS) 

Es la integración de los contenidos de animaciones y apuntes de forma 
estructurada de acuerdo al diseño curricular realizado por los profesores, y que el 
alumno realiza de forma ordenada para adquirir las capacidades básicas 
identificadas como deficitarias. 

 
3.1 Ejemplo del funcionamiento general de proyecto Capacidades 
Básicas. 
 
A continuación, se da una breve explicación del funcionamiento de CAPACIDADES 
BASICAS. 
 
Al proyecto se puede acceder desde el CD entregado en el proyecto o bien desde 
internet en la siguiente dirección web: 
 

 http://www.imh.es/prototipos/material_montado/principal/index.htm  
 si se accede desde el CD, se debe abrir la carpeta 

manterial_montado/principal/index.htm 
 
El proyecto tiene una pantalla general, desde la cual se visualizan todas sus opciones: 
 

 METODOLOGIA: se abre un breve resumen de la metodología seguida 
para desarrollar el proyecto. 

 CALCULADORA: Abre el módulo relacionado con las capacidades básicas 
de “Manejo de la Calculadora” 

 TRIGONOMETRÍA: Abre el módulo relacionado con las capacidades 
básicas de trigonometría 

 MATEMÁTICAS BASICAS: Abre el módulo relacionado con las 
capacidades básicas de matemáticas 

 COMUNICACIÓN: Abre el módulo relacionado con las habilidades de 
comunicación. 

 ENCUESTAS: Abre un módulo donde se puede ver la encuesta pasada a 
los alumnos de la prueba piloto y los resultados obtenidos. 

 INFORME DE SEGUIMIENTO: es un ejemplo de un informe de 
seguimiento de la actividad del alumno en  uno de los módulos 

 DIFUSIÓN: recoge la imagen de una de las jornadas de difusión interna 
realizadas en el centro. 
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3.2 Ejemplo del funcionamiento del Módulo de Trigonometría 
 
Al módulo de trigonometría, se accede desde la pantalla general como se ha visto en el 
apartado anterior.  

 
Desde la pantalla del módulo de trigonometría, se accede a las diferentes zonas: 
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 Seleccionando la “Biblioteca de Casos”  y los “Apuntes Profesor” se abre 

otras páginas y desde estás se accede a sus contenidos. 
 

Acceso a la Biblioteca de Casos. 
Seleccionando cada caso, se accede a su 
contenido. 

Acceso a Apuntes. 
Seleccionado cada opción se abre la 
información correspondiente. 

 
 Evaluación Previa. 

 
En la zona de evaluación previa, los alumnos pueden autoevaluarse de los tres 
temas tratados en el módulo de trigonometría. 
 
Al seleccionar cualquiera de ellos, responden a una serie de preguntas y 
dependiendo de los resultados obtenidos el sistema les recomienda realizar 
diferentes actividades. 
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Ejemplo de las 
recomendaciones a realizar 
al no haber superado la 
autoevaluación previa. 

 
 
 Actividades 

 
Desde esta zona se acceden a las actividades tanto teóricas como prácticas 
para adquirir las capacidades necesarias. 
 
 Evaluación 

 
Zona para acceder a la evaluación del sistema, el alumno debe resolver las 
preguntas planteadas sobre los diferentes temas. 
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4. Conclusiones 

 
 

 Conclusiones 
 
Dentro del desarrollo del proyecto CAPACIDADES BASICAS, se establecen las 
siguientes conclusiones: 

 ha sido una experiencia enriquecedora para los profesores que han 
participado ya que además de haber tenido contacto con las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para desarrollar 
material didáctico han establecido un procedimiento par didactificar 
casos reales de fabricación mecánica. 

 Se ha fomentado el trabajo en equipo para hacer búsquedas selectivas 
de información para aportar al proyecto 

 Se ha diseñado un material original basado en la experiencia en el aula 
con el objetivo de facilitar la acción de aprendizaje a los alumnos. 

 Como criterio innovador de este proyecto se destaca, el hecho de 
haber “fabricado” un producto a “nuestra medida”, para explicar algo 
tan universal como es la trigonometría, la resolución de triángulos, 
fundamentos básicos de matemáticas,... 

 Ha tenido relevancia en la mejora educativa, en cuanto a que los 
alumnos han valorado positivamente el uso de esta nueva 
metodología, que sustituye a las clases teóricas, más tradicionales. 

 Los profesores con la utilización del proyecto CAPACIDADES 
BASICAS, han adquirido el rol de dinamizador en el aula, dejando 
mayor autonomía a los alumnos para adquirir  o reforzar sus 
capacidades básicas. 

 
 
 Procedimiento de Evaluación. Prueba Piloto 

 
En la prueba piloto realizada en el ciclo formativo de Técnico en Mecanizado para 
los cursos de primero y segundo, se han obtenido las siguientes conlusiones: 
 
 

 se ha comprobado que el realizar las actividades planteadas en en el 
proyecto CAPACIDADES BASICAS, se agiliza la asimilación de los 
conceptos trigonométricos, de matemáticas, de  manejo de la 
calculadora,.. que se posteriormente se aplican en las prácticas 
realizadas en el taller a lo largo del ciclo formativo. 

 
 Los alumnos han valorado el hecho de que los ejercicios estén  
relacionados con casos prácticos de fabricación mecánica. 

 
 

En la encuesta que se ha utilizado para realizar la evaluación del proyecto, se 
plantean los siguientes cuestiones: 
 

 
1. ¿La metodología empleada y el material del curso ha sido adecuada 

(claridad de la exposición, recursos didácticos, etc.) ? 
2. ¿Ves la posibilidad de poner en práctica los conocimientos y capacidades 

adquiridos? 
3. ¿Estimas que la duración del curso ha sido adecuada? 
4. Tras haber realizado el curso, ¿cuál es la opinión que tienes sobre los 

cursos eLearning? 
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5. ¿Te ha resultado fácil enfrentarte a esta nueva metodología? 
6. ¿Te parece atractiva la diversidad de actividades y la forma de presentar 

los contenidos? 
7. ¿Consideras que esta metodología refuerza o facilita el aprendizaje? 
8. Valora este método de aprendizaje en comparación con las clases 

tradicionales 
9. ¿Realizarías más formación  según este modelo? 

En la siguiente gráfica se recoge el resumen de los resultados de la encuesta, en la 
que destacan los siguientes puntos: 
 

a) Todos los apartados has sido valorados por encima del valor 3, en 
una escala del 0 a 5 

b) Los alumnos de primer curso han valorado todos los apartados por 
encima de los alumnos de segundo curso, salvo el de la facilidad 
de esta nueva metodología.  

c) Destaca el apartado valorado con 4.20 por los alumnos de primer 
curso y que corresponde al de cómo valoran este tipo de 
metodología (multimedia) respecto a las clases tradicionales 

 

 
 


