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Etapas educativas en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad: 

  
Educación especial 
Educación infantil (3 a 6 años). 
Educación Básica Obligatoria  (6 a 18 años). 
 
Tema del proyecto o ámbito del proyecto: 

 
El proyecto es una continuación del proyecto concedido en el curso escolar 

2007/08 “Diseño y fabricación de tableros manipulativos”. El objetivo de solicitar la 
continuación del proyecto del año anterior es el perfeccionamiento de algunos de los 
diseños realizados y la elaboración de otros nuevos, que hemos vistos son necesarios 
para la integración y el trabajo del alumno con discapacidad motriz en el aula.  
 
 
 



DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 
 

DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN ERGONÓ MICA 
DE TABLEROS MANIPULATIVOS Y OTROS ELEMENTOS ADAPTAD OS 

PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. 
 

 
Planteamiento y justificación: 

 
Durante el proyecto anterior nos hemos dado cuenta de las carencias respecto a 

material adaptado para los niños con algún tipo de alteración motriz (como la parálisis 
cerebral) escolarizados en los centros de integración y educación especial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el beneficio que han tenido estos niños al hacer uso 
de los diseños realizados en dicho proyecto: atril, reposapiés, mesa con escotadura, arco 
de metal…es por ello que consideramos oportuno continuar un año más con este 
proyecto.  

 
Hemos visto que estos diseños son muy económicos y fácilmente asumibles por el 

centro, además de adaptarse tanto al entorno escolar del niño y a las particularidades de 
cada uno de ellos.  Por este motivo en este proyecto se plantea el perfeccionamiento de 
algunos de los diseños planteados en el proyecto anterior, y la elaboración de otros 
elementos de adaptación de mobiliario para que éstos niños con discapacidad motriz 
puedan acceder al currículo educativo que le corresponde a su edad con las menores 
barreras posibles. 

 
De esta manera conseguimos que el niño sea más autónomo en el aula, que se vea 

como un igual en el entorno educativo, mejorando, además, las relaciones con el resto 
de sus compañeros. Para ello es necesaria la creación de nuevos diseños de material 
adaptado que le ayude a desempeñar tanto las tareas escolares (tableros manipulativos y 
adaptación del mobiliario), como los momentos de juego dentro del aula (adaptación de 
juguetes y otros elementos de uso en el aula).   
 
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Este proyecto se basa en la organización de grupos de trabajo que recojan la 
opinión y las necesidades de los profesionales de los centros escolares que trabajan con 
alumnos de integración y educación especial para, a partir de ahí, proceder al diseño de 
materiales que cumplan las funciones que a día de hoy no han podido ser suplidas por 
los materiales disponibles en el mercado, bien por su precio elevado o por su 
inadecuación a los alumnos. 

 
Dentro de este contexto, queremos perfeccionar el diseño del arco de metal de 

forma que pueda ser utilizado para proponer al niño con dificultades de manipulación 
diferentes actividades para mejorar su destreza a este nivel. 

 
 
 
 



Otro aspecto a desarrollar sería el diseño de material para estimulación vestibular, 
ya que lo que existe actualmente en el mercado tiene un alto coste. Este tipo de 
estimulación resulta imprescindible para los alumnos con una mayor afectación, y 
prueba de ello es que estos materiales se están usando en aulas de algún centro de 
educación especial. Conseguir material de este tipo a bajo coste redundaría en beneficio 
de un mayor número de alumnos. 

 
Por otro lado, en este proyecto se cuenta con la colaboración de la Asociación para 

la Investigación en la Discapacidad Motriz que ha expresado su apoyo a colaborar en el 
proyecto a través de su asesoramiento y de los medios personales y técnicos de los que 
dispone. A su vez también contamos con el ofrecimiento de subvención de la empresa 
de mobiliario adaptado SMOP S.L que se ha ofrecido a fabricar los prototipos de los 
elementos diseñados asumiendo los costes de mano de obra que de ello se deriven, lo 
que resulta una buena oportunidad para que estos materiales de difícil fabricación en los 
centros no se queden sólo en el papel. 
 
 

Objetivos y contenidos que se pretenden: 
 

� Mejorar la autonomía de los alumnos con discapacidad. 
� Favorecer las relaciones del alumno discapacitado con el resto de compañeros y 

con los profesores. 
� Facilitar la integración del alumno con el resto de alumnos de la clase. 
� Eliminar las barreras materiales que presentan las aulas en los colegios de 

integración. 
� Adaptar el mobiliario del aula de manera que se parezca lo máximo posible al 

resto del mobiliario. 
� Mejorar la capacidad manipulativa del niño a través del entrenamiento en: 

1. Las destrezas motrices del brazo y de la mano. 
2. Coordinación entre ambas manos. 
3. Coordinación óculo-manual, en relación con la precisión para la toma del 

objeto. 
4. Presas utilizadas para la toma y manejo de los objetos. 
5. Praxis gestuales en su dimensión de praxis ideomotora (gesto simple) o 

praxis ideatoria en relación con el manejo de objetos. 
 
� Proporcionar estimulación vestibular a los alumnos gravemente afectados. 

 
 

En definitiva pretendemos que el alumno discapacitado se sienta como uno más 
dentro del aula, trabaje de forma autónoma sin la presencia de un adulto a su lado, y que 
sea capaz de interrelacionarse fácilmente con el entorno que le rodea. 
 
 

Plan de trabajo y metodología: 
 

Se harán grupos de trabajo interdisciplinares formados por profesores tutores, 
profesores de educación especial, auxiliares de educación especial, enfermeras, 
logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. 
 



 
La metodología de trabajo consistirá en: 
 
Se realizará una primera reunión donde se recogerán ideas de materiales que son 

necesarios para el trabajo en el aula con los alumnos que tienen dificultades motrices. 
También se hará una revisión de los elementos de estimulación vestibular existentes 
actualmente en el mercado para poder decidir la línea de trabajo a desarrollar en este 
proyecto. 
 

Una vez realizada esta primera reunión se encomendará a los participantes a que 
hagan trabajo personal pensando en cómo podrían ser estos elementos y adaptaciones. 

 
Tras el tiempo y las reuniones necesarias para ir concretando las características de 

estos materiales el equipo multidisciplinar se reunirá con un técnico superior en 
desarrollo de proyectos (técnico de diseño) que tomará nota de las aportaciones de los 
participantes y diseñará los elementos propuestos en AUTOCAD. 

 
Estos diseños serán evaluados sobre papel por los profesores y resto del equipo 

interdisciplinar y se harán las correcciones pertinentes. 
 
Con el diseño finalizado, éste será transferido a la empresa de mobiliario especial 

SMOP S.L para que fabrique los prototipos de forma gratuita. 
 
Se fabricará al menos un prototipo de cada elemento diseñado, salvo que el 

presupuesto destinado a material no diera para cubrir completamente los costes 
materiales de fabricación. 

 
Se pretende poder diseñar una serie  de elementos que reúnan estas características: 
 
1. Tableros manipulativos que permitan: 

 
a. Coordinación óculo manual. 
b. Coordinación motora bilateral. 
c. Motricidad fina. 
d. Presas o pinzas (término-terminales, subtérmino-subterminales, 

subtérmino lateral, dígito-palmares o palmares plenas) necesarias para 
tomar, mantener, explorar y manejar los objetos relacionados con la 
vida diaria. 

e. Pronosupinación de muñeca. 
f. Velocidad y precisión. 
g. Resolución de problemas (torre de Hanoi). 
h. Entrenamiento en la destreza práxico-constructiva. 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. Adaptaciones para juguetes: 
 

a. Dominó: podemos adaptar las piezas de un domino (que requieren 
una manipulación y una destreza muy fina) colocando un cilindro de 
madera (empuñadura) de forma perpendicular a cada pieza para 
facilitar el agarre. De esta manera el niño sólo tiene que realizar una 
presa palmar plena, para acceder a una actividad lúdica dentro del 
entorno escolar, y poder compartirla además con el resto de sus 
compañeros. Las piezas del dominó se realizan también en madera. 
La temática del dominó puede ser relacionada con objetos de la vida 
diaria como son las prendas de vestir, comidas, animales, colores… 
para así poder aprender jugando. 

 
b. Puzzle: se trata de la construcción de puzzles en madera siguiendo la 

misma adaptación que en el dominó, es decir, colocando una 
empuñadura cilíndrica en cada pieza, para facilitar el agarre en niños 
con discapacidad motriz en miembros superiores. De esta manera 
podrán acceder a este tipo de juego que también podemos aprovechar 
para el aprendizaje (por ejemplo con puzzles del cuerpo humano 
trabajaremos el esquema corporal…) 

 
3. Otros elementos adaptados para su utilización en el aula: 

 
a. Cilindros de madera (el diámetro dependería de cada niño) que a 

través de un sistema de ventosas se coloca en la mesa (previa 
valoración de la posición más adecuada para cada niño), con la 
finalidad de que el niño la agarre con su mano para, por una parte 
ayudarle a mantener una correcta postura, y por la otra, inhibir 
reacciones no deseadas que interfieren en la realización de 
actividades funcionales con la otra mano (escribir, manipular, 
comer…). Se utiliza en niños que presentan un miembro superior 
mucho más funcional que el otro y que, al realizar actividades con 
este miembro, aparecen patrones sinérgicos y reacciones asociadas 
que desestabilizan al niño y dificultan la actividad. 

 
Observaciones: 
 

� Pensar en el perfil de los usuarios: Grado de manipulación y nivel 
intelectual necesario para manejar eficazmente los tableros. 

� Sistema de evaluación de las capacidades manipulativas de los niños, para 
comprobar los beneficios de los tableros. 

� Establecer la forma o diferentes formas de trabajar / utilizar los tableros. 
Propuesta de actividades y juegos que permitan que no se manejen de una 
forma mecánica. 

 
 
 
 
 
 



Duración y fases previstas: 
 
Las fases se han subdividido en función de si hacen referencia a la fabricación de 

nuevos elementos o al testaje de los elementos fabricados en el proyecto de innovación 
2007/08, ya que estos son los dos objetivos que se persiguen en el proyecto. 
 

1. Octubre/Noviembre: Reunión grupo interdisciplinar. 
 
2. Noviembre-Febrero:  
 
2.1 Reuniones para aportar diseños  
2.2 Reparto de tareas de testaje de los elementos fabricados en el curso 2007/08 
 
3. Marzo:  
 
3.1 Aportación de diseño provisional en AUTOCAD y reuniones para su revisión.  
3.2 Aportación de observaciones de cada evaluador respecto a la usabilidad y 
ergonomía de los elementos diseñados 
 
4. Abril:  
 
4.1 Diseño definitivo y fabricación de los nuevos elementos diseñados 
4.2 Exposición de los resultados de la evaluación en grupo por parte de cada 
evaluador. 
 
5. Mayo:  
 

 Entrega de prototipos por parte de SMOP S.L. Revisión de condicines de seguridad. 
 Propuesta de aspectos técnicos y relativos a la seguridad modificable en los diseños. 
 
 

Presupuesto detallado 
 
 Ingresos:  
 

Mano de obra para la fabricación de los prototipos: financiada al 100% por la 
empresa de mobiliario SMOP S.L 
 
 
 Gastos: 
 

1. Material fungible: 350 euros 
Cartucho de tinta y gastos de reprografía (papel cartón para maquetación de 

prototipos hasta ser pasados a madera-metal). 
 
2. Materiales para la fabricación de los tableros (madera, metal, piecería...): 

1500 euros. 
 
 
 



3. Presupuesto de diseño de los materiales elaborados (calculado para 3-6 
adaptaciones estándar): 200 euros.  

El coste total del trabajo es de 1000 euros. Este gasto será financiado al 80% por 
la Asociación para la Investigación en la Discapacidad Motriz por lo que el coste 
asumible para el proyecto será sólo desde 200 euros. 

 
4. Mano de obra para la fabricación de los prototipos: financiada al 100% por 

la empresa de mobiliario SMOP S.L 
 
5. Material termoplástico para realización de adaptaciones personalizadas 

(interfase entre el niño y los dispositivos elaborados). 500 euros. 
 
 

Cantidad solicitada a esta convocatoria: 2550 euros. 
 
Cantidad financiada mediante aportaciones externas: 800 euros (AIDIMO) y 

mano de obra para la fabricación de mobiliario (SMOP S.L) 
 
 



MEMORIA 

 
DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ERGONÓMICA DE TABLEROS MANIPULATIVOS 

 

1.  Características generales y particulares del co ntexto en el que se 
ha desarrollado el proyecto. 
 

 En este proyecto hemos contado con la colaboración de diversos 
profesionales: PT, AL, Profesor de Talleres, Orientadores, Fisioterapeutas, lo 
que nos ha permitido ver las ayudas técnicas necesarias para la facilitación de 
las tareas escolares en aquellos alumnos con discapacidad motriz. 
 
 Por otro lado, también hemos contado con profesionales de distintos 
centros educativos, tanto de educación especial, como de integración, 
pudiendo así probar los proyectos realizados en una gran variedad de niños, lo 
que nos ha dado unos resultados más fiables. 
 
 El proyecto se ha llevado a cabo en diferentes fases: 

- Una primera reunión para la presentación de los distintos profesionales, 
presentación del proyecto y decidir aquéllas necesidades que presenta el 
alumnado a la hora de realizar las tareas escolares. 

- Tras esta lluvia de ideas,  procedimos a seleccionar aquellas 
adaptaciones que eran más viables teniendo en cuenta la facilidad de 
elaboración, el menor coste y la mayor utilidad, para que estos diseños 
pudieran estandarizarse en el futuro. 

-  Posteriormente, en colaboración con la empresa de mobiliario adaptado 
SMOP S.L. se llevó a cabo la fabricación de los prototipos.  

- En una siguiente fase, se testaron los prototipos en el aula, para evaluar 
su utilidad y aquéllos aspectos mejorables en términos de seguridad y facilidad 
de manejo por parte del alumno.  

- Tras recibir las diferentes propuestas de modificación se realizaron 
cambios en los prototipos iniciales para llegar al producto final, el cuál fue 
nuevamente evaluado y testado en reunión conjunta por todo el grupo.  
 
 
 
 



 Además, el proyecto ha contado con la colaboración de la Asociación 
para la Investigación en la Discapacidad Motriz que nos ha prestado 
asesoramiento y medios tanto personales como técnicos. A su vez también 
hemos contados con el ofrecimiento de subvención de la empresa de mobiliario 
adaptado SMOP S.L que se ha ofrecido a fabricar los prototipos de los 
elementos diseñados asumiendo los costes de mano de obra que de ello se 
han derivado. 
 
 

2. Consecución de los objetivos del Proyecto. 
 
Objetivos propuestos inicialmente: 

Mediante las adaptaciones realizadas pretendemos: 

� Favorecer la autonomía del paciente a la hora de realizar las tareas 
escolares. 

 
� Estimular la participación del niño en las actividades propuestas por la 

tutora. 
 

� Facilitar la integración del alumno con el resto de alumnos de la clase. 
 

� Eliminar las barreras materiales que presentan las aulas en los colegios 
de integración. 

 
� Adaptar el mobiliario del aula de manera que se parezca lo máximo 

posible al resto del mobiliario. 
 

� Mejorar la capacidad manipulativa del niño a través del entrenamiento 
en: 
1. Las destrezas motrices del brazo y de la mano. 
2. Coordinación entre ambas manos. 
3. Coordinación óculo-manual, en relación con la precisión para la toma 

del objeto. 
4. Presas utilizadas para la toma y manejo de los objetos. 
5. Praxis gestuales en su dimensión de praxis ideomotora (gesto 

simple) o praxis ideatoria en relación con el manejo de objetos. 
 

 

 

 

 

 



 

Objetivos alcanzados al finalizar el Proyecto: 
 

 Hemos alcanzado todos los objetivos propuestos inicialmente, ya que 
hemos construido prototipos que se adaptan al mobiliario del aula, de bajo 
coste, y que permiten al alumno, además de mejorar su capacidad 
manipulativa, mejorar la ergonomía, la integración e interacción dentro del aula. 
 

3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en 
marcha en cuanto a objetivos, metodología, organiza ción y 
calendario: 

 
Los objetivos, metodología, organización y calendario no han sufrido 

modificaciones respecto a estos aspectos propuestos al inicio del proyecto. 
 
 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a l o largo del proyecto. 
 

La evaluación se ha llevado a cabo por cada profesional integrante del 
proyecto y que trabaja en el entorno escolar, tanto en el ámbito de la educación 
especial, como en el de la integración. 

 
Se han evaluado los siguientes aspectos: 
 

• La facilidad/dificultad de los elementos diseñados de adaptarse al 
material del aula. 

• Los beneficios/desventajas tanto a nivel motor como cognitivo  
derivados de la utilización de los distintos materiales. 

• La máxima integración  en el aula. 

Posteriormente, se han puesto en común las evaluaciones realizadas de 
manera individual para buscar soluciones conjuntas, llegando de esta forma  al 
diseño final. 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones: 
 
Logros del proyecto: 
 

  En este proyecto nos hemos centrado en el diseño de materiales para 
favorecer la actividad manipulativa del niño: 
 

• Unas tijeras adaptadas y un dispositivo para sujetar el pegamento su 
función es la de facilitar las actividades escolares que impliquen recortar 
o pegar, para aquellos alumnos que solo presentan una mano funcional.  
 

• Un atril, para facilitar la lecto-escritura. 
 

• Un reposapiés con fijación de los pies para procurar un adecuado apoyo 
plantar, facilitando la flexión dorsal del tobillo y manteniendo el miembro 
inferior en ligera rotación externa. 
 

 Además, se ha llevado a cabo el diseño de una silla similar a las del aula, 
con las siguientes adaptaciones: 
 

• Control de tronco. 
• Control cefálico. 
• Respaldo inclinable. 
• Regulación de la profundidad del asiento. 
 

 Esta silla nos permite que aquéllos niños con problemas posturales, de 
control de tronco o de sostenimiento de cabeza, puedan disponer de sillas 
adaptadas a sus necesidades con un diseño igual a las sillas escolares, 
integrándose perfectamente con el mobiliario del aula. 
 
 

Incidencia en el centro docente: 
 

La aceptación del material adaptado en los centros docentes ha sido muy 
positiva.  Gracias a estos diseños conseguimos que el alumno esté en una 
correcta postura y mejore su atención.  Por otro lado, también adquiere una 
mayor autonomía, no siendo tan necesaria la presencia del adulto en la 
realización de las tareas escolares de tipo manual. 
 
 
 
 



6. Listado de profesores/as participantes con indic ación del nombre 
con los dos apellidos y N.I.F. 
 
Participantes Gobierno de Aragón:  

Sara Baños Morales. 17750365-T. CP Sainz de Varanda 

Julia Pascual Palacios. 25132765-K. CP Sainz de Varanda 

Ana Isabel Palenzuela Gutiérrez. 25445414-P. CP Sainz de Varanda 

Maite Calavia del Rio 52442856-G.  P.T. CP Espartidero. 

Ruth Rodrigo Gracia 17746687-W.  A.L. C.P Espartidero. 

Pablo Herrero Gallego. 25186638-M. CPEE Alborada 

José Manuel Almaluez Royo. 17197205-J. IES Virgen del Pilar 

José Luis Gonzalvo Mourelo. 18405580-Z. EOEP Motóricos 

Estrella Vargas Simal. 72880764-C. EOEP Motóricos 

Eliana Villanueva Algás. 17746530-Y. EOEP Motóricos 

María Luisa Santarromana Bellido. 25472053-J. CPEE Alborada 

Julia Arcega Blanco. 25189577-T.  CPEE Piaget 

Raquel Rodrigo Herrera. 25479214K. CPEE Piaget 

Lucía Aránzazu García Vicente.  18438840Q. CPEE Riviére 

Antonio Miguel Romeo. 25483799. CPEE Piaget  

Alicia Salázar Fernández. CPEE. 25461915-H. CPEE Piaget 

 

Participantes externos (colaboradores):  

 

AIDIMO (Asociación para la Investigación en la Disc apacidad Motriz).  
Es una asociación sin ánimo de lucro registrada en el Gobierno de Aragón 
y clasificada como científico-técnica que proveerá los servicios 
profesionales de asesoramiento a través de personal externo con el que 
cuenta 

 

 



5 Fisioterapeutas: 

Javier Trenado Molina. 25195251 - Q 

Sara Pérez Palomares. 20099220-B  

Elena García Antón. 17455536-P 

Bárbara Oliván Blázquez. 29120776-Q 

Ángel Luis Ventura Álvarez. 29114204-E 

 

5 Terapeutas Ocupacionales: 

Rafa Sanchez Arizcuren. 17743254-L 

Sandra Espín Tello. 18444497-S  

María Pilar Ascaso Sarasa. 18039879-J 

María Jesús Calvo Til. 17.216.181-Z 

Patricia Jovellar Isiegas. 72987627-W 

 

2. SMOP S.L 

Empresa de diseño y fabricación de mobiliario para niños con 
necesidades educativas especiales. 

 

3. Javier Salvador Lou. 72978270-S. Técnico Superior en Desarrollo de 
Proyectos Mecánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Materiales elaborados: 
 
a) Unas tijeras adaptadas. 
b) Una adaptación para el pegamento. 
c) Un atril. 
d) Una silla adaptada. 
e) Un reposapiés. 
 
 
 

 a) Tijeras adaptadas: 
 
 Estas tijeras permiten al niño que solo presenta una mano funcional, la 
realización de tareas de recortar, dentro del aula, sin el apoyo de un adulto.  
Esto le va a dar al niño una gran autonomía y satisfacción personal, al verse 
capacitado para realizar las mismas tareas que el resto de los compañeros.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 b) Adaptación del pegamento: 
 
 Soporte de madera para el pegamento.  Éste soporte permite que una 
actividad bimanual, en la que con una mano tienes que sostener el pegamento 
y con la otra el objeto a pegar, pase a poder ser realizada con una sola mano, 
sin necesidad de tener que sujetar el pegamento. Está realizado en madera por 
ser un material estable pero no muy pesado y facilitar así su utilización. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 c) Atril: 
 
 Este atril, realizado en madera y fácilmente transportable (se pliega y 
además tiene un asa de madera) es muy beneficioso en aquellos alumnos que 
tienen problemas en la espalda, facilitando una correcta posición del tronco, 
evitando así tanto la sobrecarga del cuello, como la aparición o empeoramiento 
de las deformidades de la columna vertebral. 
 
  
 
 
 
 



 

 
 

 
Presenta unas gomas para evitar la caída del material colocado sobre el 

atril, muy útil en aquellos niños que presentan dificultades por ejemplo para 
sujetar las hojas del libro como consecuencia de una alteración de la motricidad 
de uno de sus brazos. La colocación de estas gomas es opcional así que si no 
son necesarias, podemos dejarlas atrás y no interfieren en la actividad que 
realiza el alumno. 
 
 
 
 d) Silla adaptada: 
 
 Como podemos observar en la fotografía, es una silla normal del aula a 
la que se le ha acoplado un respaldo, el cual se puede inclinar y que permite 
también regular la profundidad del asiento, permitiendo así un correcto apoyo 
de la espalda del alumno en el respaldo.  Presenta además un control de 
tronco, para aquellos niños que tengan problemas de estabilidad axial, y un 
control de cabeza.   
 

 
 



 
 

 
 
Todo ello va a permitir una postura más correcta y más cómoda para el 

niño, mejorando su atención en las tareas escolares y facilitando la liberación 
de los miembros superiores, mejorando así su capacidad manipulativa. 

 
No olvidar, que al ser una silla del aula, se integra perfectamente al 

mobiliario de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) Reposapiés: 
 
Se ha utilizado en el aula para contrarrestar la retracción aquílea y del 

sóleo en aquellos alumnos con tendencia a la flexión plantar en posición bípeda 
y en sedestación. De esta manera, aprovechamos las horas de clase para 
realizar un tratamiento postural corrector con el reposapiés. 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón”. 
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