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A.- PROYECTO 

A.1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A.1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:  
Desarrollo de ayudas técnicas electrónicas por el alumnado de formación profesional del I.E.S. 
Pablo Serrano y su utilización docente en el Centro de Educación Especial Jean Piaget. 
 
A.A.2. CENTROS 
CENTRO1: I.E.S. PABLO SERRANO 
Código: 50010144.        Nombre: I.E.S. PABLO SERRANO.  Localidad: Zaragoza 
CENTRO2: C.E.E. JEAN PIAGET 
Código: 50018131   Nombre: CEE JEAN PIAGET  Localidad: Zaragoza 
 
A.1.3. COORDIANADOR  Y PROFESORADO PARTICIPANTE 
Coordinador: Oscar Ferrer Fuertes. Especialidad: Sistemas Electrónicos 
Profesorado participante: 
CENTRO1: I.E.S. PABLO SERRANO 
• D. José Luís Serrano Martínez. Profesor educación secundaria especialidad en Sistemas 
Electrónicos.  
• D. Pedro Yus Albert. Profesor educación secundaria especialidad de Sistemas Electrónicos.  
CENTRO2: C.E.E. JEAN PIAGET 
• D. Roberto Casado Lozano. Educador social. 
• Dña. Raquel Rodrigo Herrera. Maestra de Psicología Terapéutica 
• Dña. Elena Miranda López de Morillas. Maestra de Audición y Lenguaje 
 
A.1.4. ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO 
El proyecto está diseñado para que puedan beneficiarse tanto el alumnado de Formación 
Profesional (en todos sus ciclos) desarrollando las ayudas técnicas como los alumnos de educación 
especial (en todos sus cursos) que las van a utilizar. Tanto a unos como a otros les sirve para su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en su correspondiente campo. 
 
A.1.5. TEMA DEL PROYECTO 
Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 

A.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

A2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
En algunas Comunidades Autónomas como Madrid o La Rioja, los profesionales de Educación 
Especial cuentan con centros de apoyo para la realización de las adaptaciones que precisan los 
materiales que usarán sus alumnos (CEAPAT). Además, cumplen funciones de formación, a modo 
de cursos prácticos, donde enseñan a los maestros de los centros específicos a realizar estas 
adaptaciones. En nuestro caso, la lejanía, dificulta que las necesidades de ambos, profesionales y 
alumnos se vean satisfechas.  
De ahí nació la idea de establecer contacto con un centro de Formación Profesional. Aquí los 
alumnos vienen a aprender dispositivos electrónicos y los alumnos de Educación Especial 
necesitan expertos que manipulen sus materiales. Sin duda es una relación enormemente positiva 
para ambos. Los unos aprenden la aplicación real de los dispositivos que están desarrollando y los 
otros se benefician de su puesta en práctica. 
Ante la necesidad de desarrollar y construir algunas pequeñas adaptaciones de aparatos (ayudas 
técnicas), el Centro de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza se puso en contacto con los 



 

 
    

 3 

profesores de los Ciclos de Electrónica del Instituto de Educación Secundaria Pablo Serrano, 
también de Zaragoza.   
Fruto de ello fue la elaboración de algunas ayudas técnicas y sobre todo el conocimiento de la  
Educación Especial y de sus especiales características, al menos vistas desde nuestra óptica de 
Centro “convencional” de Educación Secundaria. 
Visto que este tipo de colaboración ayuda a alcanzar las competencias que cabe esperar de los dos 
tipos de alumnado tan distinto hemos decidido realizar este proyecto de innovación educativa. Por 
un lado permite a los alumnos de Educación Especial mejorar su interactividad con el entorno y 
por tanto su proceso de aprendizaje, y por otro permite a los alumnos de Formación profesional 
realizar proyectos reales que se insertan dentro de los Módulos Profesionales ayudando a conseguir 
las competencias terminales de sus Ciclos Formativos. 
Lógicamente, sería deseable que estas ayudas técnicas no queden limitadas a la escuela, sino que 
también sean usadas en los hogares facilitando el manejo, básico al menos, de aparatos corrientes 
como juguetes, TV, equipos de música, ordenador, o pequeños electrodomésticos. 
 
A2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 
La práctica innovadora consiste en la colaboración entre los dos centros públicos CEE JEAN 
PIAGET e I.E.S. PABLO SERRANO, dicha colaboración se plasma en tres aspectos: 
1ª.- Las ayudas técnicas electrónicas que necesitan los alumnos del colegio de educación especial 
para su proceso de enseñanza aprendizaje, serán diseñadas y fabricadas por los alumnos del 
instituto de formación profesional. 
2ª.- También se realizaran, por parte de los alumnos de FP, ayudas técnicas para ser utilizadas por 
los alumnos pero en el ámbito familiar para así mejorar la calidad de vida de dichos alumnos y 
facilitar el aprendizaje en sus propias casas y con su propia familia. 
3ª.- Las averías en las ayudas técnicas electrónicas ya existentes en el CEE JEAN PIAGET (sen de 
la marca que sean) serán reparadas por los alumnos de electrónica del I.E.S. PABLO SERRANO. 
 
A2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN 
- En el I.E.S PABLO SERRANO: se obtienen las siguientes mejoras: 
• Los alumnos tienen una motivación extra al trabajar con componentes y equipos de verdad y 
no sobre meros simuladores de taller. 
• Los alumnos de electrónica realizan diseños y fabricaciones de productos reales que luego van 
a ser utilizados por otras personas en su día a día por lo que se acostumbran a aumentar la calidad 
del trabajo que tienen que realizar. 
• Los alumnos pueden abrir y analizar equipos reales específicamente diseñados para personas 
con discapacidad que de otra manera nunca hubieran visto. Además investigan las causas de las 
averías y las reparan. 
- En el CEE JEAN PIAGET 
• La habilitación de aparatos electrónicos y/o tecnológicos permite compensar la función que el 
alumno tiene limitada, con el objetivo que pueda hacer el mayor número de actividades. 
• La repercusión en el entorno familiar es también muy positiva. 
 
A2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA  y A2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 
1ª fase: La primera fase consiste en poner en conocimiento de todos los profesores implicados el 
alcance del proyecto, de tal forma que los profesores del Centro de Educación Especial sepan que 
pueden detectar la necesidad de ayudas técnicas de carácter eléctrico-electrónico para mejorar la 
comunicación de sus alumnos.  
Por su parte en el Centro de Formación profesional tanto los profesores implicados como los 
alumnos sabrán que dentro de su proceso de enseñanza se realizarán proyectos reales que 
solucionarán necesidades de alumnos de Educación Especial  de un Centro de su entorno.  
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Desde el Centro de Educación Especial se darán a conocer las ayudas técnicas empleadas hasta el 
momento y el uso que les dan sus alumnos. 
 
2ª fase: Consiste en la detección de necesidades de los alumnos que podrían cubrirse por medio de 
ayudas técnicas de tipo eléctrico-electrónico. En el otro Centro se valorará si es factible la 
realización de dichas ayudas y si su realización contribuye a la consecución de las capacidades 
terminales de los Ciclos Formativos.  
3ª fase: Se procede al diseño y realización de los prototipos correspondientes a las ayudas técnicas 
que se han considerado viables. Estos procesos se insertan dentro del proceso de aprendizaje de los 
distintos Módulos Formativos 
4ª fase: La fase siguiente es la prueba de los prototipos comprobando su utilidad pedagógica con el 
uso en las aulas de Educación Especial. Tras su evaluación se pueden introducir modificaciones en 
el diseño si se detecta algún inconveniente imprevisto o  alguna mejora posible 
Estamos hablando del manejo de juguetes, ordenador, mandos a distancia, incluso de pequeños 
electrodomésticos. 

B.- DESARROLLO 

ALUMNOS PARTICIPANTES 
CENTRO1: I.E.S. PABLO SERRANO 

Nº Alumnos Nivel educativo Grupo 
Hombres Mujeres 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 2º Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

12 1 

1º Desarrollo de Productos 
electrónicos 

18  CICLO FORMATIVO GRADO 
SUPERIOR 

2º Desarrollo de Productos 
Electrónicos 

12  

CENTRO2: C.E.E. JEAN PIAGET 
Nº Alumnos Nivel educativo 
Hombres Mujeres 

INFANTIL 2 2 
E.B.O. 6 9 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 2 1 
PROFESIONALES PARTICIPANTES 
Sólo el profesorado implicado 
ENTIDADES EXTERNAS AL CENTRO QUE HAN COLABORADO 
Ninguna entidad externa 
 

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas 

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
COMÚN 
- En septiembre de 2012: reunión entre los profesores implicados del C.E.E. JEAN PIAGET 
y el I.E.S. PABLO SERRANO para empezar a seleccionar las adaptaciones que se necesitan 
realizar para los alumnos de educación especial y establecer el procedimiento para reparar los 
equipos del C.E.E. 
- En noviembre de 2012: reunión entre los profesores implicados del C.E.E. JEAN PIAGET 
y el I.E.S. PABLO SERRANO donde se concretan ya nuevas adaptaciones a realizar y 
características de las mismas. 
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- En mayo de 2013: otra reunión entre profesores para plantear nuevas adaptaciones y para 
explicar el funcionamiento de las ya realizadas. 
- Durante todo el curso 2012/2013 el contacto entre los profesores de los dos centros ha sido 
continuo por medio de e-mail y llamadas telefónicas 
CENTRO1: I.E.S. PABLO SERRANO 
- Durante todo el curso 2012/2013: en las aulas de electrónica se han llevado a cabo las 
adaptaciones y las reparaciones del material estropeado del CEE JEAN PIAGET. 
CENTRO2: C.E.E. JEAN PIAGET 
 
Durante el curso 2012-2013 se ha efectuado un seguimiento del uso y funcionalidad de las 
adaptaciones mediante reuniones mensuales de las personas implicadas en el proyecto y los 
tutores y especialistas que trabajan directamente con los chavales usuarios. También se ha 
recabado información de las familias acerca el uso y posible mejora de las adaptaciones que 
estaban utilizando sus hijos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 
CENTRO1: I.E.S. PABLO SERRANO 
- Con todos los alumnos de 2º de Instalaciones de Telecomunicaciones (Grado Medio)  se ha 
realizado en clase la adaptación denominada Serrasecuencial_v3. Además se han realizado 
adaptaciones diversas (SerraMp4_V1 y SerraMp4_V4, Serradymo..) y distintas reparaciones de 
equipos. 
- Con todos los alumno de 1º de Desarrollo de Productos Electrónicos (Grado Superior) se ha 
realizado la adaptación denominada Serraton_V3. Además se han realizado adaptaciones diversas 
(Serrahumo, SerraPocoyo, Serratón inalámbrico..) y distintas reparaciones de equipos. 
- Con todos los alumnos de 2º de Desarrollo de Productos Electrónicos (Grado Superior) se 
han diseñado las adaptaciones denominadas: Serraruido, Serraire. Además se han realizado 
adaptaciones diversas (Serraboccia, SerraCamara)  y distintas reparaciones de equipos. 
SERRASECUENCIAL: Adaptación para 
poder controlar hasta 6 acciones diferentes 
mediante un único pulsador y un sistema de 
barrido. Se puede acoplar a un mando a 
distancia de una TV, a un reproductor mp4 o 
a cualquier otro elemento. 
SERRAMP4_V1: Adaptación de un 
reproductor mp4 para que se pueda avanzar 
la canción mediante un pulsador exterior. 
SERRAMP4_V4: Adaptación de un 
reproductor mp4 para que puedan ser 
utilizadas todas sus funiones mediante 
pulsadores exteriores más grandes. 
SERRADYMO: Adaptación para convertir el 
teclado de una etiquetadora DYMO y que se 
pueda conectar a un ordenador y funcione 
como un teclado convencional con un 
ordenador 
SERRATON_V3: Adaptación para que se 
puda utilizar el botón izquierdo y el botón 
derecho del ratón mediante pulsadores 
exteriores. 

SERRAHUMO: Adaptación de una máquina 
de humo para poder ser utilizada mediante un 
pulsador exterior. 
SERRAPOCOYO: Adaptación de un juguete 
Pocoyo para que pueda ser acionado 
mediante un pulsador exterior. 
SERRATON-INALÁMBRICO: Adaptación 
de un ratón inalámbrico para que se puda 
utilizar el botón izquierdo y el botón derecho 
del ratón mediante pulsadores exteriores. 
SERRARUIDO: Adaptación que detecta el 
ruido ambiente y cierra un circuito para que 
pueda ser utilizado como interruptor 
controlado por ruido. 
SERRAIRE: Adaptación que detecta un 
cambio de presión de aire en un tubo y cierra 
un circuito, para que pueda ser utilizado 
como un interruptor controlado por soplido. 
SERRABOCCIA: Adaptación que se coloca 
en una canaleta de Boccia y permite liberar 
una pelota cuando se presiona un pulsador 
exterior. 
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SERRACAMARA: Adaptación que permite 
presionar el disparador mediante un pulsador 

exterior.

 

                    

 
      Serrasecuencial                             SerraBoccia                                       Serrahumo                                   
SerraDymo 
 
CENTRO2: C.E.E. JEAN PIAGET 
• Se han adecuado y ampliado los recursos materiales disponibles a las necesidades del 
alumnado 
• Se ha innovado con nuevas aplicaciones con las que se intenta mejorar la interacción de 
nuestros alumnos con el medio, con otras personas o con el currículo. 
• Se ha mantenido una actitud de apertura e interés hacia el desarrollo de nuevas 
adaptaciones de acceso que favorezcan el proceso educativo de sus alumnos. 
• Se ha mantenido actualizado el Centro de Recursos en este campo, que permita asesorar a 
otros profesionales. 
• Se ha desarrollado con mayor eficacia su comunicación, sus relaciones sociales, su control 
del entorno y en definitiva su desarrollo personal, usando ayudas técnicas diseñadas a partir de sus 
necesidades particulares. 
• Se ha mejorado en los alumnos el proceso de aprendizaje en cuanto a la causalidad 
provocada por su interacción con las distintas ayudas técnicas 
• Se ha aumentado la autonomía en la realización de tareas sencillas que permitan participar 
en actividades de la vida cotidiana a través de las distintas adaptaciones de acceso. 
• Se ha implicado a las familias en la utilización de ciertas adaptaciones. 

C.- MEMORIA 

C.1. Características general y particulares 
del contexto en el que se ha desarrollado el 
proyecto 

Se ha realizado en el contexto de un instituto 
de educción secundaria y en un centro de 
educación especial. 

C.2. Consecución de los objetivos del 
proyecto 

C.2.1 Propuesto inicialmente 
Ver apartado A.2.3. 
C.2.2 Alcanzados al finalizar el mismo 
Se ha conseguido el 100% de los objetivos 
previsto al la finalización del mismo 
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C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo 
largo de su puesta en marcha en cuanto a: 

C.3.1. Objetivos 
Sin cambios 
C.3.2. Metodología 

No se han realizado adaptaciones por parte de 
los grupos de PCPI electricidad y de 1º de 
Instalaciones de Telecomunicaciones 
C.3.3 Organización 
Sin cambios 
C.3.4. Calendario 
Sin cambios 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto 

CENTRO1: I.E.S. PABLO SERRANO 
La evaluación del proyecto en el I.E.S. PABLO SERRANO se realiza de la siguiente manera: 
- En cuanto a la elaboración de ayudas técnicas: 
- Se analizarán el número de adaptaciones realizadas 
Se han realizado 37 adaptaciones 
Se han realizado 12 reparaciones-modificaciones de equipos 
El número de adaptaciones y de reparaciones ha sido muy elevado. 
- Se analizará la complejidad de las adaptaciones realizadas 
Se han realizado adaptaciones sencillas como el Serratón y adaptaciones muy complicadas como el 
Serrasecuencial (dispone de un microcontrolador con memoria flash y varios registros de 
desplazamiento). Por lo que la complejidad de las adaptaciones ha sido la adecuada a los niveles de 
grado medio y superior. 
- Se medirá el número de grupos que han realizado las adaptaciones 
Los grupos que han realizado las adaptaciones son todos los de ciclos formativos de electrónica 
menos el de 1º de grado medio ya que este curso ha sido un curso muy numeroso y no se ha podido 
introducir como una práctica de clase. Por tanto, de los 4 grupos de grado medio y superior, han 
participado 3 y no ha participado 1. 
- En cuanto a la reparación de equipos: 
- Se medirá el tiempo medio en realizar dichas reparaciones 
El tiempo medio en realizar las reparaciones ha sido de 10,5 días naturales, lo que es un muy buen 
tiempo considerando la  carga docente que hemos tenido este curso. Sería un tiempo adecuado 
incluso para un servicio técnico oficial. 
- Se medirá el porcentaje de reparaciones realizadas con éxito sobre el total. 
Las reparaciones realizadas con éxito han sido del 91,66% del total. Lo que es un porcentaje muy 
alto 
- En cuanto al proceso: 
- Se medirá el número de horas invertidas en dicho proyecto 
La estimación del número de horas invertidas por el alumnado es de: 
2º Instalaciones de Telecomunicaciones: 20h 
1º Desarrollo de Productos de Electrónica: 30h 
2º Desarrollo de Productos de Electrónica: 60h 
Horas invertidas por los profesores: 120 horas cada uno 
- Se medirá el número de unidades didácticas teóricas en las que se explicaban conceptos 
que han sido utilizados en las adaptaciones.  
2º Instalaciones de Telecomunicaciones: 2 unidades 
1º Desarrollo de Productos de Electrónica: 3 unidades 
2º Desarrollo de Productos de Electrónica: 4 unidades 
 
CENTRO2: C.E.E. JEAN PIAGET 
La evaluación en el CEE Jean Piaget se lleva a cabo de la siguiente manera 
• En cuanto a las ayudas técnicas 
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� Se analizan el número de adaptaciones realizadas y el de reparaciones, ya sea de 
aparatos adaptados, adaptaciones en sí o juguetes electrónicos y/o mecánicos no adaptados. El 
número total es de 37 adaptaciones y 12 reparaciones-modificaciones, lo que representa una cifra 
bastante elevada. 
• Se analiza el grado de adaptabilidad a la característica personal de cada chaval 
� el 100% de las adaptaciones realizadas han resultado muy provechosas y los 
usuarios han sido capaces de utilizar los elementos electrónicos y/o mecánicos de la forma deseada 
enriqueciendo así su vida personal. 
• En cuanto al número y tipo de chavales a los que han ido dirigidas las adaptaciones 
� Han sido 22 jóvenes del colegio (el 31% de los matriculados) los que han tenido 
adaptaciones personalizadas y ha habido otras que han sido utilizadas por clases enteras, como por 
ejemplo la Serraboccia o la Serracámara. 
• En cuanto al proceso:  
� el intercambio de información y equipos con el IES Pablo Serrano ha sido ágil y 
muy fluido. 
� con los profesionales del CEE Jean Piaget ha sido muy intenso y positivo con tres 
fases en la comunicación: la recogida de las necesidades de sus alumnos, la explicación del manejo 
de la adaptación y la evaluación de resultados 
� con las familias ha habido también un interfaz muy fructífero 

C.5. Conclusiones 

C.5.1 Logros del proyecto 
CENTRO 1: IES PABLO SERRANO 
• Los alumnos tienen una motivación extra al trabajar con componentes y equipos de verdad y 
no sobre meros simuladores de taller. 
• Los alumnos de electrónica realizan diseños y fabricaciones de productos reales que luego van 
a ser utilizados por otras personas en su día a día por lo que se acostumbran a aumentar la calidad 
del trabajo que tienen que realizar. 
• Los alumnos pueden abrir y analizar equipos reales específicamente diseñados para personas 
con discapacidad que de otra manera nunca hubieran visto. Además investigan las causas de las 
averías y las reparan. 
- En el CEE JEAN PIAGET 
• La habilitación de aparatos electrónicos y/o tecnológicos permite compensar la función que el 
alumno tiene limitada, con el objetivo que pueda hacer el mayor número de actividades. 
• La repercusión en el entorno familiar es también muy positiva. 
C.5.2 Incidencia en el centro docente 
Las indicadas en el punto anterior 
 
PROPUESTA DE MEJORA Y DE TRANSFERENCIA DE LAS ACTUACIONES A LOS 
PLANES Y PROGRMAS DEL CENTRO 
La propuesta principal de mejora sería el que los profesores implicados dispusieran de alguna hora 
lectiva dedicada a las reuniones de coordinación del proyecto de innovación ya que la carga de 
trabajo de dicho proyecto es muy importante. 
Este proyecto debería seguir realizándose todos los años ya que es muy interesante tanto para la 
parte de formación profesional como para la parte de educación especial, por ello sería interesante 
que durante los cursos siguientes se siga realizando dicho proyecto.  
Este modelo de colaboración entre dos centros educativos públicos puede ser extensible al resto de 
centros de formación profesional y colegios de educación especial. 
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Se podría tratar de crear una red de centros de formación profesional que realicen adaptaciones 
para centros de educación especial, tratando de implicar también a otras especialidades como la 
mecánica, la cual sería de gran utilidad. 


