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1) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos del proyecto.  

 Evaluar cuál es la mejor estrategia de ventilación en las aulas, laboratorios, 

talleres…”tipos” del IES Santiago Apóstol, para minimizar la trasmisión del virus 

SARS-CoV-2, midiendo los niveles de CO2. 

 Buscar las soluciones de ventilación en el centro que reduzcan al mínimo el 

contagio del virus y sea viable económicamente. 

 Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la ventilación en 

nuestra salud. 

Originalidad del proyecto y elementos originales: mejoras que aporta respecto a 

referentes. 

El Proyecto de Innovación ¿Puedo cerrar la ventana? tiene como referente la “Guía para 

ventilación en aulas” elaborada por CSIC-IDEA, Ministerio de Ciencia e Innovación y 

Mesura. Las mejoras que aporta este proyecto respecto al referente son: 

 Implicación de gran parte de la comunidad educativa del IES Santiago Apóstol para 
dar solución a un problema social “Trasmisión del virus SARS-CoV-2 en los 
centros” que pasa a ser un problema del centro “Trasmisión del virus SARS-CoV-2 
en el I.E.S Santiago Apóstol”. 

 Adaptación y aplicación de la guía a la realidad del centro, evaluando cuál es la 
mejor estrategia de ventilación en los espacios estudiados. 

 Se aborda desde la estrategia didáctica de desarrollo de competencias y 
aprendizaje de contenidos propios de los módulos, materias y áreas que se 
imparten en nuestro centro, de una manera activa y en relación con la realidad del 
alumnado y del momento actual. 

 Se trabaja las competencias profesionales del: CFGS de Laboratorio de Análisis y 
Control de Calidad (LACC), el CFGM de Operaciones de Laboratorio (OL), el 
CFGS Automatización y Robótica Industrial (ARI), el CFGS de Procesos y Calidad 
en la Industria Alimentaria (PCIA), el CFGS Enseñanza y Animación 



Sociodeportiva (EASD), el CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones 
(INTEL) y del CFGM de Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio 
Natural (CAM), el CFGM en Mecanizado (MEC) y la FP Básica de Operaciones 
Básicas de la Industria Alimentaria (OBIA). 

 Se trabaja las competencias claves de las etapas de la ESO y Bachillerato en las 
áreas y/o materias: Matemáticas, Biología y Geología, Lengua Castellana, Inglés, 
Portugués, Física y Química, Cultura Científica, Plástica, Educación Física y 
Economía.  

 Impulsa la colaboración entre la diversidad de alumnado del centro: ESO, ESO 
(Sección bilingüe), Bachillerato (Científico y Tecnológico), Bachillerato 
(Humanidades y Ciencias Sociales), las distintas Familias Profesionales, la FP 
Básica y el aula TEA. 

 Concienciación de toda la comunidad educativa sobre el problema, se tratará en 
las tutorías y se difundirá en los medios de comunicación. 

2) CONTEXTUALIZACIÓN 

Situación de partida. Mejoras a esa situación. 

La situación de partida: 

 La antigüedad del edificio del I.E.S Santiago Apóstol, que data de los años 50: 

inicialmente contaba con cinco aulas, Laboratorio de Químicas, Salón de Actos   y 

tres talleres (Carpintería, Electricidad y Mecánica). Con el tiempo, la arquitectura 

del edificio ha ido adaptándose a las nuevas enseñanzas, convirtiéndose en 

nuestro instituto actual con diversidad de espacios (aulas, laboratorios, talleres, 

gimnasios…) con diferentes condiciones de ventilación. 

 La incertidumbre de cómo actuar en el centro ante el virus SARS-CoV-2. Son 

muchas las preguntas que cada día nos surgen para el buen funcionamiento del 

centro y para minimizar los riesgos del virus: ¿Cerrar la ventana? ¿Poner la 

calefacción? ¿Cada cuánto tiempo hay que ventilar? ¿Comprar monitores de CO2? 

¿Instalar purificadores de aire?... 

 La economía del centro es insuficiente para sufragar los gastos de la actuación 

para la prevención de la epidemia por COVID-19. 

Mejoras: 

 Evaluar la eficacia de la estrategia de ventilación de cada aula, laboratorio, 

taller… “tipo” y buscar soluciones en cada una de ellas para que el riesgo de 

contagio, por el virus, sea mínimo en la comunidad educativa. 

 Dar respuesta a las preguntas anteriormente citadas, y a otras, realizando los 

protocolos de actuación para cada espacio. 

 Concienciación de toda la comunidad educativa y con ello la reducción del riesgo 

de contagio por el virus. 

 La viabilidad económica del centro para hacer frente a la evidencia científica de 

que la ventilación de los espacios de trabajo es importante para disminuir la 

transmisión del coronavirus. 



Viabilidad pedagógica y económica del proceso. 

El proyecto de innovación ¿Puedo cerrar la ventana? tiene un alto grado de viabilidad 
pedagógica, puesto que se precisa principalmente de la colaboración de la comunidad 
educativa del centro y el compromiso de docentes y alumnado para llevarlo a cabo.  
Las actividades que se llevaran para ejecutar este proyecto fomentan la visión unitaria de 
la cultura, impulsando los aspectos humanísticos y científicos de la educación, señas 
de identidad del IES Santiago Apóstol. 
Este proyecto se presenta como un reto para docentes y alumnado, reto que se 
conseguirá fácilmente, ya que el grupo de docentes que imparte clases en los distintos 
niveles es: investigador, indagador, curioso, entusiasta, comprometido, colaborador…en 
definitiva tiene un espíritu de trabajo innovador. El grupo de alumnos/as implicados en 
este proyecto adquirirá determinadas competencias de su etapa (ESO, Bachillerato) y de 
sus títulos profesionales, mediante un proceso de aprendizaje significativo, porque este 
proyecto está conectado con la actualidad social y sus vivencias cotidianas. 
Los recursos materiales para ejecutar este proyecto son: Los espacios del I.E.S 
Santiago Apóstol (aulas, talleres, laboratorios, gimnasio, sala de profesores…) y fuera del 
centro (Polideportivo del Ayuntamiento de Almendralejo). Los ordenadores, conexión y 
demás material TIC, de los que el centro dispone.  
Además, se necesitará: 4 medidores de CO2 tecnología NDIR, 2 medidores de distancia 
láser, varios unidades de sensores, display y arduino. Por lo tanto, la viabilidad 
económica es baja en comparación con los beneficios que puede aportar este proyecto. 
  

Impacto en: la mejora educativa y autonomía del alumnado. 

Este proyecto tiene un impacto positivo en la autonomía del alumnado, ya que los 
contenidos de los módulos, materias y/o áreas implicadas se abordan con una 
metodología activa por descubrimiento, como un proceso de formación de capacidades 
que integre conocimientos humanísticos, científicos, tecnológicos,…Con el fin de que el 
alumno/a sea capaz de aprender por sí mismo, adquiriendo destrezas y desarrollando su 
capacidad de planificación, autonomía y responsabilidad en el trabajo, tanto personal 
como en grupo.  
Este proyecto tiene un impacto positivo en la mejora educativa por: 

 Ser motivador y atrayente, fomentar la razón y el porqué de las cosas despertando 
en los alumnos/as su curiosidad.  

 Aportar soluciones acordes con los intereses del alumnado y con las necesidades 
de la sociedad actual.  

 Fomentar y promocionar la investigación, la experimentación, la viabilidad 
económica y la innovación educativa con el objetivo de mejorar la práctica 
educativa y favorecer el aprendizaje de nuestro alumnado. 

 Por el elevado número y diversidad de grupos implicados de una manera directa 
trabajando las competencias de las áreas, materias y módulos implicados. Y de 
una manera indirecta para el registro de datos de medida. 

 Generar reflexión social con la que poder dar respuestas a los problemas sociales 
actuales. 

 Potenciar la creatividad y explotar el potencial de alumnado y profesorado. 

 Fomentar las 4Cs imprescindibles en la educación del siglo XXI: se trabaja de 
forma cooperativa para intentar desarrollar las competencias de nuestros 
alumnos/as, con creatividad, para que sean jóvenes curiosos y críticos. 



Impacto en: inclusividad, brecha de género y entorno social del centro. 

Este proyecto tiene impacto positivo en  la inclusividad, brecha de género y entorno 
social del centro porque:  

 Tiene acceso todo estudiante independientemente de sus condiciones: de 
diversidad sexo-genérica, personal, social, económica, cultural, así como de sus 
intereses, capacidades y procedencia. 

 Se desarrolla como un trabajo colectivo donde participan alumnos/as de distintos 
niveles educativos (ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos 
Formativos de Grado Medio  y de Grado Superior de distintos perfiles 
profesionales) que se imparten en el centro, creando un excelente ambiente de 
convivencia. 

 Participa alumnado de: 
o “Aula TEA”. 
o 3º ESO que cursa la materia "Educación para la Igualdad de Género", que 

realizan actividades en el Centro en "La semana de la diversidad afectivo-
sexual", en colaboración con la Asamblea de Extremadura y con la 
Fundación Triángulo, que promueve la igualdad de género.  

o FP Básica de Operaciones Básicas de la Industria Alimentaria. 

 Se trabaja un proyecto coordinado de toda la comunidad educativa del I.E.S 
Santiago Apóstol desde la diversidad del “grupo clase” y el “grupo centro” lo que 
mejora la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades. 

3) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Enumera y calendariza las acciones a realizar. 

Las acciones a realizar en este proyecto son las siguientes: 
1. Idear un proyecto (¿Puedo cerrar la ventana?) que contribuya a desarrollar en el 

alumnado las competencias profesionales, personales y sociales de su título, 
trabajándolo desde el módulo de Análisis Instrumental (2º LACC) y Operaciones de 
Análisis Químico (2ºOL), ambos ciclos pertenecientes a la FP Química. En el 
momento de la entrega de este proyecto, este punto está realizado por la 
coordinadora del proyecto. 

2. Proponer al equipo directivo (Director, secretario, jefatura de estudios general y de 
FP) la aplicación de dicho proyecto en el I.E.S Santiago Apóstol. Aceptación por parte 
del equipo directivo y también por el claustro de profesores. Punto realizado en el 
momento de la entrega de este proyecto. 

3. Identificar y elegir los espacios (las aulas, laboratorios, talleres, gimmasio…”tipos”) 
dónde se va a evaluar la estrategia de ventilación. Punto realizado en el momento de 
la entrega de este proyecto por la coordinadora, secretario, director y jefatura de 
estudios del centro. 

4. Proponer a un grupo de docentes activos, este proyecto, para trabajar: 
- Las competencias de la ESO en las materias: Matemáticas, Biología y Geología, 

Lengua Castellana, Inglés, Portugués, Física y Química, Cultura Científica, 

Plástica, Educación Física y Fundamentos de Administración y Gestión.  

- Las competencias profesionales del: CFGS ARI, el CFGS PCIA, el CFGS EASD, 

el CFGM INTEL, CFGM CAM, CFGM MEC y de la FP Básica OBIA. 

Aceptación por parte del profesorado participante de este proyecto. Punto 



realizado en el momento de la entrega de este proyecto por la coordinadora. 
5. Trabajar los objetivos del proyecto, aplicando las etapas del Método científico: 

 
Etapa 1: definir problema “Trasmisión del virus SARS-CoV-2 en los centros” que pasa 
a ser un problema del centro “Trasmisión del virus SARS-CoV-2 en el I.E.S Santiago 
Apóstol”. 
Etapa 2: Plantear unos objetivos para resolver el problema. Ya planteados en el 
primer punto de la presentación de este proyecto. 
Etapa 3: Realizar una investigación profunda del problema a resolver. 
 
A continuación se expone algunos ejemplos de cómo se llevará a cabo esta 
investigación. Se estudiará: 
- Tipo de agente biológico el virus SARS-CoV-2, reservorio, formas de propagación, 

riesgos para la salud, prevención y control de éste. Técnicas analíticas y sistemas 
de diagnóstico para el virus: clasificación, características, ventajas y limitaciones. 
Tipos de mascarillas e importancia. 

- La evidencia científica de contagio por el aire del virus SARS-CoV-2, la importancia 
de la ventilación en los espacios cerrados y su relación con la concentración de 
CO2. 

- La historia del edificio del I.E.S Santiago Apóstol. 
- La diversidad de equipos de medida de CO2. 

- Los calculadores para medir el CO2 límite. 

- Cómo se aborda el problema planteado en otros países de Europa. Este estudio 

lo realizará el grupo de alumnos/as implicados en otro proyecto del centro red de 

“Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo”. 

- Los componentes del equipo de medida para realizar el medidor de CO2 

rudimentario. 

- Protocolo de medición. 

- Procedimiento de registro de datos. 

Etapa 4: Experimentación. 

- Medición del CO2 en las aulas, laboratorios, talleres…”tipos”. 

- Medición de las dimensiones en las aulas, laboratorios, talleres…”tipos”. 

- Realización del medidor de CO2 rudimentario y calibración de éste. Así mismo 

comparación con el equipo comercial. 

Etapa 5: Resultados. 

- Realización de los planos de las aulas, laboratorios, talleres…”tipos”. 
- Registro de datos de las mediciones de CO2. 
- Tratamiento e interpretación de los datos. 
- Análisis de la variación de la CO2 en las aulas, laboratorios, talleres…”tipos”. 
- Calculo del CO2 límite en las aulas, laboratorios, talleres…”tipos”. 
- Cálculo del ACH (cambio de aire por hora) en las aulas, laboratorios, 

talleres…”tipos”. 
- Protocolos de actuación en las aulas, laboratorios, talleres…”tipos” tras la 

estrategia de ventilación que minimice el riesgo de contagio. 
- Traducción de los protocolos de actuación en inglés y portugués. 
- Datos de calibración del medidor rudimentario. 
Etapa 6: Conclusiones. 

Toma de decisiones teniendo en cuenta los resultados experimentales obtenidos y la 

viabilidad económica. 



Etapa 7: Comunicación, divulgación y concienciación. Esta se llevará en dos fases: 

primero a la comunidad educativa del I.E.S Santiago Apóstol y segundo a nivel local, 

comarcal y regional. Se hará mediante prensa escrita, programas de radio, charlas 

divulgativas, grabación de videos y exposiciones. 

Se realizará una reunión inicial, una vez aceptado el proyecto, con el profesorado 
participante para comenzar a trabajar con los grupos de alumnos/as implicados. En 
esa reunión la coordinadora del proyecto informará de la existencia de una clase 
Google CLASROOM ¿Puedo cerrar la ventana? (creada por ella con anterioridad 
a la reunión) donde se subirá el material trabajado con el alumnado, para favorecer 
el trabajo cooperativo que se necesita para abordar este proyecto. De la misma forma 
se hará reuniones de seguimiento del proyecto a lo largo del segundo y tercer 
trimestre. 
Cada profesor/a trabajará la parte del proyecto en la cual está involucrado/a con sus 
alumnos/as como una actividad de clase dentro de los contenidos de su módulo, 
materia y área. La metodología seguida en el proceso de enseñanza aprendizaje será 
activa y participativa que estimule y fomente la capacidad creadora y crítica de los 
participantes. 
Además, los alumnos/as que imparten sus clases en las aulas, laboratorios, 
talleres…”tipos” colaborarán con los alumnos/as de la FP Química en la medición del 
agente químico (CO2). 
Punto a realizar en el segundo y/o tercer trimestre. 

6. Entrega de la memoria del proyecto. 
Punto a realizar en el tercer trimestre. 

Funciones: Relaciona las acciones con las personas. 

La relación entre las distintas acciones de este proyecto y las personas 
participantes en el mismo se enumera a continuación: 

1. Idear un proyecto (¿Puedo cerrar la ventana?). María del Carmen Sánchez García 
coordinadora del proyecto. 

2. Proponer al equipo directivo (Director, secretario, jefatura de estudios general y de 
FP) coordinadora del proyecto. 

3. Identificar y elegir los espacios (las aulas, laboratorios, talleres, gimmasio…”tipos”) 
donde se va a evaluar la estrategia de ventilación. Carlos M. Cabanillas Núñez, 
Director del centro; José Juan Hernández, Secretario; Raquel González, Jefa de 
estudios; Mª Cinta del Castillo Miró, Jefa de estudios de FP; y María del Carmen 
Sánchez García, coordinadora del proyecto. 

4. Proponer a un grupo de docentes activos, este proyecto. María del Carmen 
Sánchez García coordinadora del proyecto. 

5. Trabajar los objetivos del proyecto, aplicando las etapas del Método científico: 
 

Etapa 1: Definir problema “Trasmisión del virus SARS-CoV-2 en los centros”, que 
pasa a ser un problema del centro “Trasmisión del virus SARS-CoV-2 en el I.E.S 
Santiago Apóstol”. María del Carmen Sánchez García, coordinadora del 
proyecto. 
Etapa 2: Plantear unos objetivos para resolver el problema. Ya planteados en 
el primer punto de la presentación de este proyecto. María del Carmen Sánchez 
García, coordinadora del proyecto. 
 



 
Etapa 3: Realizar una investigación profunda del problema a resolver. 
1) Asensio Gonzáles, Lourdes con 3º ESO D con Habilidades emocionales, 

Física y Química. 

2) Bote Barco, Antonio con 2º ESO A en Física y Química. 

3) Casillas Elías, Concepción con 1º OBIA en el módulo Comunicación y 

sociedad I. 

4) Cerrato Pachón, Francisco J. con 1º Bachillerato el grupo de “Escuelas 

Embajadoras Europeas” en inglés. 

5) Fernández Durán, Verónica con 2º ESO C en Física y Química. 

6) Flores Rivera, Catalina con 1º EASD y 1º OL en el módulo de FOL. 

7) García Salas, Isabel M con 1º CAM y 1º MEC en FOL. 

8) Mateos Redondo, Antonio con 2ºA en Geografía e Historia. 

9) Merino Peláez, Ana con 2º PCIA en el módulo de Gestión de calidad y 

Medioambiente. 

10) Moreno Borrego, María Mercedes con 1º PCIA con el módulo de Biotecnología. 

11) Rodríguez Corrales, Pedro Ángel con 1º Bachillerato de Ciencias en Biología. 

12) Rodríguez Domínguez, Yolanda con 2º OL en el módulo de Técnicas Básicas 

de Microbiología y Bioquímica. 

13) Suárez Casado, María Eugenia con 1º LACC en el módulo FOL. 

14) Sánchez García, María del Carmen con 2º LACC en el módulo de Análisis 

Instrumental y en 2ºOL en el módulo de Operaciones de Análisis Químico. 

15) Zamora Fernández, María Dolores con 1ºLACC en Muestreo y Preparación de 

la Muestra. 

Etapa 4: Experimentación. 
1) Bote Barco, Diego con 2º ESO C y 1º ESO B en Matemáticas. 

2) Redrejo Rodríguez, José Luis con 1º ARI en el módulo de Informática Industrial 

y 2º ARI en el módulo de Sistema de Medida y Regulación. 

3) Santos Rosell, Sergio con 2º ESO A en Matemáticas.  

4) Sánchez García, María del Carmen con 2º LACC en el módulo de Análisis 

Instrumental y en 2ºOL en el módulo de Operaciones de Análisis Químico. 

Etapa 5: Resultados. 
1) Bote Barco, Diego con 2º ESO C en Matemáticas. 
2) Calderón Gallego, Manuel con 3º ESO D registro de datos de medición CO2. 
3) Castillo Miró, Mª Cinta del con 2º EASD registro de datos de medición CO2. 
4) González Caballero, María Concepción con 4ºD en Educación Plástica Visual 

y Audivisual. 
5) Hernández Guerrero, José Juan con 4º ESOD en Matemáticas Aplicadas. 
6) Herráez Blanco, Jorge con 1º MEC registro de datos de medición CO2. 
7) Laja Franco, Natividad con 1º Bachillerato en Matemáticas. 
8) Mateos Blanco, María Teresa con 2ºOBIA registro de datos de medición CO2. 
9) Redrejo Rodríguez, José Luis con 1º ARI en el módulo de Informática Industrial 

y 2º ARI en el módulo de Sistema de Medida y Regulación. 
10) Santos Rosell, Sergio con 2ºESO A en Matemáticas.  
11) Sánchez García, María del Carmen con 2º LACC en el módulo de Análisis 

Instrumental y en 2ºOL en el módulo de Operaciones de Análisis Químico. 
12) Vázquez Morales, Mª del Pilar con 2º MEC registro de datos de medición CO2. 



13) Villa Pons, Rosa con 1º Bachillerato de Ciencias en Cultura Científica. 
Etapa 6: Conclusiones. 
1) Mateos Coronado, M. Reyes con 2º Bachillerato en Fundamentos de Gestión 

y Admisnistración. 
2) Redrejo Rodríguez, José Luis con 1º ARI en el módulo de Informática Industrial 

y 2º ARI en el módulo de Sistema de Medida y Regulación. 
3) Sánchez García, María del Carmen con 2º LACC en el módulo de Análisis 

Instrumental y en 2ºOL en el módulo de Operaciones de Análisis Químico. 
Etapa 7: Comunicación, divulgación y concienciación.  
1) Alcalá Castro, Diego con 1º B en Inglés y con 2º LACC en el módulo de inglés. 
2) Cabanillas Nuñez, Carlos M como Director del I.E.S Santiago Apóstol.  
3) González Cabezas, Raquel con 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias 

Sociales en Lengua. 
4) López Zaragoza, Marcos Antonio con 1º OBIA en Inglés. 
5) Pámpano Gordillo, M. José con 4º ESO C en Lengua Castellana. 
6) Sánchez Carmona, Mónica con 3º ESO D en Inglés. 
7) Sánchez García, María del Carmen con 2º LACC y 2º OL. 
8) Trigueros Muñoz, Ángel como componente del equipo RadioEDU Santiago. 
En la concienciación sobre el problema abordado tendrán un papel relevante los 
tutores de los distintos grupos implicados.  

4) EVALUACIÓN Y MEJORA 

Este proyecto será evaluado por la siguiente rúbrica: 
https://drive.google.com/file/d/1l8jva7FYxUUXGOyD0Mmf2lacJ6nrZshQ/view?usp=shari
ng 

 
Las actividades realizadas en cada materia, área o módulo serán evaluadas con los 
criterios de calificación que cada docente tiene recogidos en sus programaciones. Como 
criterios generales de evaluación se tendrá en cuenta: el grado de participación, la 
rigurosidad en la presentación de las distintas actividades y la adecuada comprensión de 
los conceptos trabajados en el área, materia y módulo. Además, se considerará la calidad 
científica y técnica demostrada en la elaboración en cada una de las actividades que 
integren este proyecto. 

5) DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN 

Las actividades realizadas y los resultados obtenidos con el Proyecto de Innovación 
¿Puedo cerrar la ventana? se difundirán en el centro de la siguiente manera: 

https://drive.google.com/file/d/1l8jva7FYxUUXGOyD0Mmf2lacJ6nrZshQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8jva7FYxUUXGOyD0Mmf2lacJ6nrZshQ/view?usp=sharing


1. En nuestra revista “Palabras en órbita”, revista escolar del IES Santiago Apóstol. 
2. En diversos programas de nuestra RadioEdu Santiago. 
3. En las redes sociales del centro: Facebook, Instagram.y Twitter 
4. En los foros principales de comunicación y decisión del centro (CCP, Claustro, 

Consejo Escolar) y a la AMPA. 
5. Se expondrán en hall del centro en paneles informativos visibles a todas la 

comunidad educativa. 
6. Se creará un Site accesible para el público en general y se compartirá a través de 

la página web del centro. 
7. En el aula, laboratorio, taller…”tipo” se expondrán los protocolos de actuación que 

se obtengan tras la evaluación en lugar visible para que tanto alumnado como 
docentes sean conocedores de cómo se debe actuar en relación a la ventilación 
de la clase. 

Así mismo, las actividades realizadas y los resultados obtenidos con el Proyecto de 
Innovación se difundirán fuera del centro de la siguiente manera: 

1. En la recién estrenada RadioEdu CPR Almendralejo. 
2. En “La Gaceta Extremeña de la Educación”. 
3. En la Asociación de Centros de Formación Profesional “FP Empresa” a la cual 

pertenece el I.E.S Santiago Apóstol. 
4. En la prensa y la radio de la Comarca de Tierra de Barros. 
5. En el Diario HOY y Extremadura digital. 

6) METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Las metodología activas utilizadas en este proyecto son las siguientes: 
o Metodología basada en proyecto se aplicará: en la evaluación de la eficacia de la 

estrategia de ventilación de cada aula, laboratorio, taller… “tipo” y en la creación de 

un equipo de medida rudimentaria para medir el CO2 

o Aprendizaje colaborativo en todas las partes del proyecto. El objetivo es común para 

todo el alumnado participante en el proyecto: dar solución al problema social 

“Trasmisión del virus SARS-CoV-2 en los centros”. 

o Aprendizaje basado en competencias. 
o Aprendizaje entre iguales, los alumnos de 2º Operaciones de laboratorio y 2º de 

Laboratorio de Análisis y Control de Calidad actuaran de alumnos tutores en la 
medición del CO2 en las aula, laboratorio, taller… “tipo”. 

Listado de programas, enlaces y herramientas tecnológicas. 

Las herramientas tecnológicas se utilizarán en este proyecto para: 
A) Comunicación e información: se hará uso de: 

- “Google Suite para educación” accediendo con las cuentas de correo de dominio 
santiagoapostol.net que alumnado y profesorado dispone. Se utilizará las siguientes 
herramientas, Correo,  Calendario,  Documentos,  Hojas  de  cálculo,  Formularios, 
Sites, Grupos, Chat, Meet, Google Classroom … 

- Las herramientas de comunicación de la plataforma Rayuela. 
- La página web del centro https://www.santiagoapostol.net/ 
- Las redes sociales del centro Faceebook, Instagram Twiter: 

https://www.facebook.com/iessantiagoapostol/; 
https://www.instagram.com/iessantiagoapostol/ 

- https://twitter.com/santiagoapostol 
- RadioEdu Santiago: https://radioedu.educarex.es/radiosantiago/ 

B) Generación de contenidos: Se hará uso de: las suite ofimática Microsoft Office y 

https://www.santiagoapostol.net/
https://www.facebook.com/iessantiagoapostol/
https://www.instagram.com/iessantiagoapostol/
https://twitter.com/santiagoapostol
https://radioedu.educarex.es/radiosantiago/


LibreOffice, MINDnmup, PREZI, PADLET, MENTIMETER, KAHOOT, CANVA, 
GENIA.LY, AUDACITY SCREENCASTIFY…También de Google Sites de la FP 
Santiago 

C) Evaluación: Se hará uso de los formularios y hojas de cálculo Google, de la hoja de 
cálculo de Rayuela. De herramientas como KAHOOT, QUIZLET y QUEXT (esta 
herramienta es utilizada por docentes del centro ya que en este curso se han formado 
en ella) 

7) RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

La relación del contenido del proyecto con el currículo, los aprendizajes 
competenciales y las líneas de actuación establecidas en el artículo 3.2 de 
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa, por la que se convoca la selección de proyectos de innovación educativa en los 
centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2020/21.  
a) Impulso de las pedagogías activas para el desarrollo de las competencias clave, y 
nuevos modelos, técnicas y estrategias de evaluación. 
b) Integración de las Tecnologías Educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Mejora de la competencia informacional y las competencias comunicativa e 
idiomática a través de la expresión oral. 
d) Desarrollo de la competencia social y emocional. Compromiso social, sostenibilidad, 
medio ambiente, responsabilidad y convivencia. En este sentido, será valorado muy 
positivamente la participación activa del alumnado en proyectos interdisciplinares que 
orientan la innovación educativa al ejercicio de la ciudadanía activa que, desde el   
aprendizaje de las materias, contribuye a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la  
Agenda (ODS) 2030 de Naciones Unidas. 
e) Refuerzo en la atención a la diversidad y coeducación: estrategias metodológicas 
para dar respuesta a la diversidad y a la integración en la igualdad de género. 
f) Fomento de la cultura emprendedora, entendida también como el ejercicio de una   
ciudadanía activa y transformadora desde cualquier disciplina y nivel educativo y/o en 
Formación Profesional. En enseñanzas no obligatorias, la cultura emprendedora podrá 
adquirir otros matices acordes a la empleabilidad y el desarrollo económico sostenible. 

8) PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El porcentaje de implicación del I.E.S Santiago Apóstol en el Proyecto de Innovación 
¿Se puede cerrar la ventana? es el siguiente: el 95% de los niveles educativos que se 
imparten en este centro, el 34,9 % de los docentes de la comunidad educativa, el 66,7% 
del equipo directivo. 

Detalla la implicación de las familias, instituciones, ONG, comunidades educativas 

de otros centros, etc.  

La implicación de las familias en este proyecto será de vital importancia ya que tanto los 
alumnos como sus familiares obtendrán una concienciación de una realidad actual y 
social del momento.  
Con este proyecto se hará mediciones de CO2 en el Polideportivo del Ayuntamiento de 
Almendralejo, que los alumnos del CFGS EASD y el CFGM CAM imparten algunos de 
sus módulos en este espacio. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Almendralejo estará 
implicado en este proyecto. 
Las distintas comunidades educativas de los distintos centros de la Comarca Tierra de 
Barros estarán indirectamente implicados, ya que las conclusiones de este proyecto se 
expondrán en un programa de RadioEdu CPR del Almendralejo.  

 

https://sites.google.com/u/1/d/1qU7Y1c98M5CWFZGb0aUYLd69LkR2-sGR/p/1YemHQ98kExYVcF5PtciTJwLgVU1xyplP/preview?authuser=1
https://sites.google.com/u/1/d/1qU7Y1c98M5CWFZGb0aUYLd69LkR2-sGR/p/1YemHQ98kExYVcF5PtciTJwLgVU1xyplP/preview?authuser=1

