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A. PROYECTO  

A.1.- Datos de identificación 

1.1  Título del Proyecto 

“UNIENDO VOCES” 

 

1.2  Datos del Centro   

 
 

Nombre del centro:  I.E.S BAJO ARAGÓN 

Director/a del centro: EDUARDO NEBOT MOYA 

Persona de contacto: Mª LUISA LAHOZ FOLGUERA / ANA ESTHER GIL DOLZ 

Código del centro: 44005177 

NIF del centro: Q - 9455006H 

Dirección del centro: JOSÉ PARDO SASTRÓN S/N 

 Código postal , localidad y 
provincia: 

44600 Alcañiz (Teruel) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Teléfono del centro:  978 83 10 63 

Fax:   978 87 05 40 

Correo electrónico : iesalcaniz@educa.aragon.es 
 

 

1.3  Coordinador/a y profesorado participante (Apellidos, nombre, NIF 

y  especialidad) 

 
COORDINADORA:  
 

• Lahoz Folguera, María Luisa; Tutora y profesora 
del grupo PCPI Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y 
Telecomunicaciones y profesora Taller de electricidad en la UIEE. 

 
PROFESORADO PARTICIPANTE:  

 
• Gil Dolz, Ana Esther; profesora de Ciencias 

Sociales y Bachillerato y Jefa del Departamento de Extraescolares. 
 

• Magán Oliver, Juan Pedro;  profesor de Música. 
 
• Motriz Porto, Mónica; profesora de Lengua 

Castellana y Literatura. 
• Jiménez Campos, María Victoria; profesora de 

tecnología y Coordinadora del programa Taller de radio 



 
 

1.4  Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto y 

actividad 

 

       Alumnado de PCPI “Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y 

Telecomunicaciones”, alumnado de 1º y 4º de la ESO. Y por extensión a toda la 

comunidad educativa ya que se organizan las actividades realizadas en distintos 

departamentos y se divulgan a todo el Centro. 

 

1.5  Tema del proyecto o ámbito del proyecto 

El  objetivo del proyecto pretende  impulsar la creación de comunidades de 

aprendizaje que puedan implicar a los distintos sectores de la comunidad 

educativa.  

Los ámbitos son los siguientes: 

- Integrar al alumnado del PCPI de una forma activa en el funcionamiento 

del Centro revalorizando su protagonismo como figura positiva dentro del 

funcionamiento del Centro, al darles la oportunidad de desarrollar la 

responsabilidad y la competencia básica de autonomía personal al 

dotarles del papel de TÉCNICOS DE SONIDO del IES Bajo Aragón. 

 

- Al asignarles la tarea de TECNICOS DE SONIDO, se harán responsables 

de realizar todas las actividades que organice el Centro que necesite una 

infraestructura  de telecomunicaciones, lo cual está relacionado con el 

currículo de sus estudios. 

 

- El enfoque interdisciplinar coordinando el trabajo entre los profesores 

que imparten distintas materias: PCPI Ayudante de instalaciones 

electrotécnicas y Telecomunicaciones, el Departamento de Orientación, 

Departamento de Lengua y su programa de Poemas, Departamento de 

música, y departamento de Extraescolares con la realización y difusión 

de los programas de radio RECREOS DE RADIO. 

 

- Metodología activa y participativa por parte del alumnado basándose en 

el constructivismo, el aprendizaje colaborativo y el enfoque por tareas. 

 

- Coordinación con la Radio Municipal de Alcañiz para la difusión de los 

programas realizados en el Centro. Actualmente ya se han realizado seis. 

 



A.2.- Diseño del proyecto y actividad 

2.1. Planteamiento y justificación 

 

El planteamiento es trabajar de forma coordinada e interdisciplinar entre los 

departamentos de Lengua, Orientación, Música, tecnología y Extraescolares para 

mejorar la convivencia a través de la difusión de las inquietudes y actividades del 

instituto y de la interacción del alumnado de diferentes niveles educativos, 

reforzando la participación del alumnado en la vida y funcionamiento del centro.   

Considerando las TIC como herramienta metodológica fundamental y la 

adquisición de la competencia digital como objetivo fundamental de la ESO, 

proponemos desarrollar las actividades del proyecto para que el alumno ponga en 

práctica sus conocimientos adquiridos en el aula. 

 

Basándonos en el constructivismo social, pensamos que lo interesante es 

educar aprendiendo del medio y del contexto, para que esa educación revierta a su 

vez en la mejora de la realidad social. 

 

Aprovechamos la cultura existente para crear más cultura.  

 

Trabajando con una metodología colaborativa e interdisciplinar que contempla 

la integración de alumnos con comportamiento disruptivo, pretendemos 

globalizando actividades y contenidos promover el aprendizaje significativo 

intercambiando experiencias entre el alumnado de diferentes niveles educativos. 

En resumen, nuestro proyecto persigue el objetivo de conseguir la inserción  

en la vida escolar y social de los alumnos disruptivos, por definición, del 

PCPI asumiendo estos el papel de Técnicos de Sonido del Instituto desarrollando la 

competencia básica de la autonomía personal al integrar y facilitar la creación y 

difusión de las actividades o tareas organizadas por al menos al principio, cinco 

departamentos didácticos del Instituto: Lengua, Música, Extraescolares, Tecnología 

y Orientación.   

 

 

 

 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto 



• Coordinación interdisciplinar: departamentos de Lengua, Música, 

Extraescolares, Tecnología y Orientación.   

• Conseguir la integración de los alumnos disruptivos del PCPI. 

• Metodología de trabajo: Conceptos explicados en el taller del PCPI se 

utilizarán de forma práctica en las actividades culturales programadas por 

los distintos departamentos, desde la grabación y edición de los programas 

de radio hasta el montaje del equipo de sonido e iluminación de la 

representación de una obra de teatro. 

Metodología del aula: 

- coordinación entre la profesora y tutora de PCPI y los demás 

departamentos. 

- Participación activa del alumnado: trabajo en grupo, 

colaborativo. 

- Enfoque por tareas: el alumnado realizará un trabajo práctico y 

significativo que influye en la mejora de la convivencia escolar del 

Instituto. 

- Fomento del alumno/a como sujeto activo del proceso de 

aprendizaje al ser responsable del éxito de la actividad 

programada.  

   

2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden. 

 

Como objetivos nos planteamos: 

1. Mejorar la inserción del alumnado del PCPI en el Centro. 

2. Potenciar las relaciones interdepartamentales para trabajar en equipo. 

3. Favorecer la convivencia escolar. 

4. Implicación en acciones concretas a los alumnos para que 
consigan las competencias básicas. 

5. Difundir el trabajo realizado implicando a la comunidad educativa del 
centro a través de campañas de sensibilización. 

6. Potenciar la participación de todos los alumnos en la vida escolar. 
 

 

 

2.4. Plan de trabajo y metodología.  



- Mes de Septiembre:  

o Planificación y coordinación interdepartamental 

o Detección de las necesidades e intereses del alumnado. 

- Primer trimestre:  

o Puesta en marcha del taller “Recreos de Radio”  

o Formación de tres profesoras en el curso de teatro por el aula del 

CPR de Alcañiz. 

o Concienciar a los alumnos de su posible mejora de responsabilidad a 

los alumnos del PCPI a través de tutorías. 

o Proceso de selección para motivarlos a participar en el proyecto y 

creación de su propio currículo vitae 

o Puesta en marcha de los proyectos. 

- Segundo trimestre: 

o Continuación de los proyectos 

o Ampliación de nuevos proyectos: música, técnicos de sonido para 

grabar audiciones de 4º de la ESO, poesía. 

o Manejo del programa audacity para maquetación de los programas 

de radio. 

o Ampliar programas de “recreos de radio” 

o Ampliar el proyecto de teatro. 

- Tercer trimestre  

o Desarrollo de las actividades a varios niveles 

o Evaluación del propio proceso de aprendizaje 

 

La Metodología estará basada en el aprendizaje significativo, el 

constructivismo social, el aprendizaje colaborativo y las inteligencias múltiples, 

adaptándonos a la heterogeneidad y las necesidades del grupo, partiendo de un 

trabajo de análisis de la realidad realizada en grupo, siguiendo la metodología del 

Enfoque por Tareas que nos permita desarrollar de forma activa las  ocho 

competencias básicas. 

 

2.5. Duración y fases previstas. 

La duración será de todo el curso académico, con posibilidad de ampliar o 

continuar el trabajo el curso siguiente, previa evaluación de todo el proceso de 

aprendizaje. 

Las fases previstas coincidirían con el plan de trabajo, organizado en 

trimestres. 



B. DESARROLLO 

 

o Planificación y coordinación interdepartamental 

o Detección de las necesidades e intereses del alumnado. 

o Puesta en marcha del taller “Recreos de Radio”  

o Formación de tres profesoras en el curso de teatro por el aula del 

CPR de Alcañiz. 

o Concienciar a los alumnos de su posible mejora de responsabilidad a 

los alumnos del PCPI a través de tutorías. 

o Proceso de selección para motivarlos a participar en el proyecto y 

creación de su propio currículo vitae 

o Puesta en marcha de los proyectos. 

o Difusión del proyecto  Recreos de radio 

o Difusión del proyecto  Recreos de poesía  

o Preparación de la parte técnica de varios eventos en el salón de 

actos: charlas, actividades culturales 

o Preparación de la parte técnica de varios eventos en la sala 

multiusos: charlas, actividades culturale.s 

o Preparación de la parte técnica del proyecto de teatro. 

o Evaluación del propio proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 



C. MEMORIA 

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
C.2.1. Propuestos inicialmente. 

1. Mejorar la inserción del alumnado del PCPI en el Centro. 

2. Potenciar las relaciones interdepartamentales para trabajar en 
equipo. 

3. Favorecer la convivencia escolar. 

4. Implicación en acciones concretas a los alumnos para que 
consigan las competencias básicas. 

5. Difundir el trabajo realizado implicando a la comunidad educativa 
del centro a través de campañas de sensibilización. 

6. Potenciar la participación de todos los alumnos en la vida escolar. 
 
 
C.2.2. Alcanzados al finalizar el mismo. 
 
Se han conseguidos todos los objetivos propuestos inicialmente con total satisfacción. 
 
C.3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a: 
C.3.1. Objetivos. Sin cambios 
C.3.2. Metodología. Sin cambios 
C.3.3. Organización. Sin cambios 
C.3.4. Calendario. Sin cambios, según programación inicial. 
 
C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 
 
Las actividades han podido realizarse con total éxito y los alumnos han ido mejorando en 
responsabilidad. Todos los alumnos del PCPI han querido participar voluntariamente y se han 
involucrado en otros nuevos. 
 
C.5. Conclusiones: 
C.5.1.Logros del proyecto.  
El principal objetivos que era conseguir la inserción del alumnado del PCPI en la vida escolar, 
se ha conseguido con total éxito. 
C.5.2.Incidencia en el centro docente 
Ha mejorado la convivencia escolar en el Centro. 
 
C.6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos 
apellidos y NIF(*) 

• Lahoz Folguera, María Luisa
• Gil Dolz, Ana Esther
• Magán Oliver, Juan Pedro
• Motriz Porto, Mónica
• Jiménez Campos, María Victoria 

 

C.7. Listado de materiales elaborados (si los hubiera): 
No hay listado de materiales elaborados porque el proyecto ha sido totalmente práctico y  

presencial en las diferentes actividades. (Las fotos se han difundido en la web del Centro e 

incluso han salido en la prensa local). 
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