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MEMORIA FINAL1 
 

 
1. Título. 
Sistema Inalámbrico de Información Multimedia - S.I.I.M. 

 
 
2. Autores y autoras. 
Jose Luis García Martínez 

 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
El S.I.I.M. ofrece a la comunidad educativa del I.E.S. Ntra. Sra. de Los Remedios un sistema de 
información visual y sonoro, semejante al que existe  en aeropuertos, estaciones, etc. 
 
Este proyecto fundamenta sus pilares en: 
 
·Su naturaleza innovadora. 
·Implicación de varios módulos profesionales. 
·Incidencia en el aprendizaje práctico. 
·Fomento del trabajo en equipo. 
·Mejora del rendimiento del alumnado participante y beneficiario. 
·Mejora de las instalaciones del centro. 
·Integración de equipamiento tecnológico nuevo y reciclado. 
 
El sistema muestra, mediante las Unidades S.I.I.M., información de manera rápida  y fácilmente 
comprensible. Las unidades están complementadas con un sistema de altavoces. Por último, 
una pantalla de plasma a la entrada del centro, facilita información constante.  
 
Siempre bajo Guadalinex 2004, todas las unidades se comunican mediante una red 
inalámbrica 802.11 G. El alumnado ha adquirido conocimientos sobre Guadalinex a nivel 
avanzado, tanto de instalación, como de configuración y chequeo de redes wifi. 
 
Se ha desarrollado una aplicación informática, compatible con software libre en PHP, que hace 
de lanzadera de información; empleando los conocimientos adquiridos en los módulos 
profesionales relacionados con la programación.  
 
Los distintos tipos de información que el sistema ofrece son: horarios, incidencias,noticias, 
avisos visuales y sonoros, hilo musical,  etc... 
 
 
4. Palabras clave. 
Guadalinex, wifi, inalámbrico, redes, información, multimedia, php, apache, wireless, SIIM 

 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
1.- Cambios introducidos en la práctica docente 
 
1.1.- Análisis inicial 
 
Inicialmente se realizaron una serie de pruebas prácticas para analizar el nivel de 
conocimientos informáticos del alumnado de 1º de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
Una vez conocido dicho nivel, se procede a impartir normalmente el temario correspondiente a 
los módulos profesionales correspondientes a dicho ciclo formativo. 

                                                      
1 La memoria final se presenta en papel y en soporte informático, para su difusión en Internet, y 
no debe tener una extensión superior a 20 páginas. La memoria se acompañará del material 
educativo original (en papel y en soporte informático) producido en el proyecto. 
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El alumnado comienza a asimilar los conocimientos hardware y software de forma fluida, 
mediante clases magistrales y prácticas en el aula.  Siempre se han orientado, tanto las 
enseñanzas, tanto teóricas como prácticas, hacia la consecución de los fines del proyecto. 
Todos los conocimientos y prácticas adquiridos han sido aplicados y practicados en todas sus 
fases. 
 
1.2.- Utilización de herramientas 
 
Se ha instruido al alumnado en el manejo con destreza de herramientas modernas de todo tipo, 
desde herramientas normales de bricolaje, pasando por herramientas específicas de montaje 
de redes, así como aplicaciones informáticas para análisis de software/programación y redes 
inalámbricas.  
 
1.3.- Aprendizaje práctico 
 
Del mismo modo, gracias al carácter eminentemente práctico del proyecto, el alumnado ha 
tenido acceso a conocimientos prácticos sobre instalación, configuración, mantenimiento y 
análisis de sistemas WiFi y tecnologías TIC, tan importantes actualmente en el mercado 
laboral. Conociendo y comprendiendo los distintos puntos vitales de los sistemas inalámbricos: 
estándares 802.11b y  802.11g, seguridad WEP, MAC y WPA, antenas omnidireccionales y 
direccionales, configuración de routers inalámbricos, etc. 
 
1.4.- Trabajo en equipo 
 
Un factor decisivo en el aprendizaje de nuestros alumnos ha consistido en inculcar el espíritu 
de trabajo en equipo. Se han creado durante el desarrollo del curso varios subgrupos formados 
por dos o tres alumnos, con objeto de repartir las diversas tareas entre dichos grupos. A su 
vez, los alumnos han ido rotando de tal forma que todos conocen de forma global el trabajo que 
se ha realizado. Han sido debidamente coordinados para que el desarrollo de unas tareas no 
entorpeciera el de otras, aunque siempre se ha intentado que los alumnos desarrollaran su 
trabajo sin estrictas restricciones, “libertad de trabajo controlada”. 
 
Para reforzar la idea del trabajo en equipo hemos creado una indumentaria común para todos 
los miembros del proyecto: camisetas con logotipos del SIIM y acreditaciones con nombre y 
foto carnet de cada miembro. Incluso se ha diseñado una “imagen de marca” del SIIM, que se 
ha empleado tanto en el diseño de las camisetas, acreditaciones, pegatinas identificativas, 
logotipos y carátulas que se muestran en la información del SIIM, etc. Todo con el objetivo de 
reforzar la implicación del alumnado en el proyecto. 
 
1.5.- Seguridad e higiene en el trabajo 
 
Por otro lado, tanto en los inicios como durante todo el desarrollo hemos sido muy estrictos en 
lo que se refiere a la seguridad e higiene en el trabajo. Tanto el coordinador, como el 
departamento y el propio alumnado han podido sugerir elementos de seguridad que había que 
adquirir, tales como mascarillas de papel, gafas protectoras, guantes, cable de acero, escaleras 
de seguridad, etc. De igual forma, todos los elementos de fijación de las unidades SIIM y 
sistemas de seguridad anticaídas de monitores han sido instalados por el alumnado, 
haciéndoles ver la importancia que verdaderamente tienen. 
 
1.6.- Documentación 
 
Todo el proyecto ha ido generando documentos de trabajo. Los alumnos han obtenido 
conocimientos sobre creación, uso y archivo de documentos de trabajo en un formato 
estandarizado, tal y como se realiza en los sistemas de calidad ISO certificados por AENOR. 
Así mismo, se les ha inculcado la necesidad de llevar algún tipo de control mediante 
documentación de los trabajos realizados. De este modo conocen quién, cuándo, cómo y por 
qué se realizó una determinada acción.  
 
Conjuntamente con los módulos profesionales de Análisis y Programación, se ha 
cumplimentado todo tipo de documentación a cerca de los aspectos técnicos del software para 
mostrar la información. Toda quedará integrado en la memoria final del proyecto SIIM. 
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2.- Cambios introducidos en el funcionamiento del centro 
 
a) Toda la comunidad educativa ha experimentado un aumento en su nivel de información, 
existiendo un interés real por conocer las diferentes informaciones que el sistema les ofrece día 
a día.  
 
b) El tiempo necesario para informar de manera general a los alumnos y profesores se ha 
reducido considerablemente.  
 
c) Por consiguiente, el consumo de papel también se ha reducido. 
 
d) Se ha llevado a cabo reciclaje de equipos informáticos antíguos. 
 
e) Mediante los contenidos multimedia del SIIM se ha incrementado la sensación de bienestar 
en el centro. 
 
f) Este sistema ha potenciado en todos los usuarios la idea de que se encuentran en un centro 
en el que las TIC son un factor de gran importancia. 
 
g) Los proyectos de Centro Bilingüe, grupos de trabajo en pro de la PAZ en las aulas y demás 
iniciativas para educación en valores, han sido apoyadas mediante el SIIM como medio 
divulgativo de las mismas. 
 
h) Los alumnos de los Ciclos Formativos de Informática tienen la posibilidad de estudiar un 
sistema que emplea las últimas tecnologías, que está en funcionamiento y en el que pueden 
colaborar. 
 
 
 
6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

1.- Interés, oportunidad y relevancia 
 
Este proyecto ha suscitado un gran interés por aunar tres conceptos fundamentales: 
innovación, información y ecología. Estos tres conceptos se materializan en: 
 
* La naturaleza innovadora del proyecto por emplear las últimas tecnologías en 
comunicaciones inalámbricas y en programación de aplicaciones informáticas. 
* La variedad de módulos profesionales necesarios para el desarrollo del mismo. 
* La incidencia en el aprendizaje práctico del alumnado. 
* La capacidad para fomentar el trabajo en equipo. 
* La mejora del rendimiento del alumnado, tanto participante, como beneficiario. 
* La mejora de las instalaciones que supone para el propio centro. 
* La capacidad para integrar equipamiento tecnológico de nueva adquisición y reciclado. 
 
Al encontrarnos en un momento en el que las TIC han cobrado especial relevancia, se presenta 
este proyecto. Como complemento innovador, el SIIM puede ofrecer información de primera 
mano con un sistema de distribución rápido, limpio y tecnológicamente avanzado. El alumnado 
ve incrementado su nivel de información sin apenas darse cuenta, basta con echar un vistazo a 
una unidad del SIIM o prestar atención a la hora de escuchar los boletines informativos 
sonoros. Como hemos indicado anteriormente el sistema es “limpio”, con esto queremos 
destacar su potencial para economizar papel y tóner que la mayoría de  las veces se utilizan 
como medio de notificación. 
 
2.- Grado de incidencia  
 
Este proyecto ha incidido decisivamente en varios puntos: el alumnado conoce a la perfección 
qué clases tiene en cada momento, obtiene una variada información precisa y de última hora 
de forma rápida y sencilla, el centro goza de un mayor dinamismo, etc. 
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Por otra parte, el sistema ha servido de apoyo para la celebración de diferentes eventos en 
nuestro centro: Pruebas de acceso a la universidad, Acto de clausura del curso académico, 
celeración de actividades de final de curso, etc. 
 
Además, por parte de otros miembros del claustro se han recibido propuestas como: 
 
* Publicar noticias relacionadas con la salud 
* Publicar noticias relacionadas con el deporte  
* Publicar fechas de exámenes 
* Publicar resultados de concursos de fotografía realizados en la asignatura de plástica 
* Emisión durante los recreos de un programa de radio creado por los alumnos 
* Emisión de un programa de televisión creado por los alumnos 
* Etc, etc. 
 
3.- Posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros 
 
Como es de imaginar, el SIIM es un sistema totalmente extrapolable a otros centros. Pueden 
emplearse ordenadores de menor potencia, emplear red cableada, etc. Incluso es posible 
establecer uno o dos "Puntos de Información" en los centros sin necesidad de crear las 
Unidades SIIM. 
 
Por otra parte, la adaptación del sistema a cada centro es totalmente factible, ya que la 
información que se ha de mostrar es totalmente personalizable. Aunque no en su totalidad, 
existen informaciones como las noticias capturadas desde Internet, el informe meteorológico, 
etc que no son necesarios retocarlos. 
 
 
 
7. Objetivos propuestos. 
·Hacer llegar cualquier tipo de información a la comunidad lo más rápida y directa posible. 
·Aprovechar el carácter eminentemente práctico de los Ciclos Formativos para que los alumnos 
puedan desarrollar sus habilidades de trabajo y estudio a lo largo del proyecto. 
-Potenciar el auge que el software libre está teniendo en estos últimos años. 
·Facilitar las tareas del personal docente y laboral a la hora de comunicar incidencias o noticias 
·Economizar papel y tinta para realizar notificaciones 
·Reciclar posibles equipos que hayan quedado obsoletos para ciertas tareas docentes 
·Dotar al centro de un nuevo elemento diferenciador en la calidad de sus equipamientos 
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
1.- Fase previa 
 
El sistema operativo utilizado para iniciar al alumnado en estas disciplinas fue Microsoft 
Windows XP Profesional, dada su evidente generalización en el mercado y aprovechando que 
los alumnos han tenido una mayor relación con dicho sistema operativo que con otros. 
Posteriormente, han adquirido conocimientos sobre el sistema Guadalinex 2004 mediante el 
uso y práctica con el mismo. 
 
2.- Primera Fase 
 
Una vez analizada su formación inicial en hardware, software y redes inalámbricas (todo bajo 
Windows), procedemos con la Primera Fase: Planificación, desarrollo, instalación y pruebas de 
proyectos piloto.  
 
Empleando 3 equipos informáticos reciclados y una red inalámbrica básica, creamos un primer 
prototipo del SIIM, cuyas funciones eran las deseadas inicialmente. Se muestra información 
creada en lenguaje HTML, a través de un servidor Apache bajo Windows. Del mismo modo, 
establecemos un sistema de megafonía mediante un pequeño software que transmite por la 
red inalámbrica la señal que se está emitiendo por la salida de la tarjeta de sonido del servidor 
principal.  
 
Estos prototipos son chequeados y finalmente probados en los pasillos del centro durante un 
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recreo. De este modo pudimos comprobar las coberturas de red inalámbrica con los pasillos 
repletos de alumnos, así como la potencia del sistema de sonido que necesitaríamos en el 
futuro. 
 
3- Segunda Fase 
 
Una vez estudiados los prototipos creados, pasamos a la Segunda Fase: Instalación y 
configuración de elementos del SIIM. 
 
Esta fase tiene una importancia especial en el desarrollo del proyecto ya que es cuando se 
realiza la evolución de todo el sistema hacia GUADALINEX 2004. Efectivamente se preparan 5 
equipos informáticos reciclados con el sistema operativo Guadalinex 2004.  
 
Un servidor Guadalinex 2004 será quien ofrezca la información al resto de unidades SIIM. Al 
ser la información visual y sonora, se instala Apache Web Server y software de Streaming para 
conseguir transmitir tanto la información, como el sonido. 
 
Se desarrolla mediante programación en los lenguajes PHP y HTML un sistema de información 
automático. Las noticias del centro, horarios actuales y de la siguiente hora son creados 
directamente por el alumnado e integrados en el servidor. Por otro lado, las noticias 
internacionales, noticias en inglés y francés, etc son capturadas mediante programación en 
PHP desde Internet directamente.  
 
Simultáneamente, se configura el sistema WiFi de tal forma que conseguimos establecer una 
malla de cobertura inalámbrica que recorre toda la zona de acción del SIIM. Todas las 
unidades del SIIM captan la señal WiFi sin problemas, emitiendo la información multimedia. 
 
Esta red inalámbrica múltiple, está actualmente siendo protegida contra posibles intrusos 
mediante sistemas de seguridad wireless. 
 
El sonido se “retransmite” desde el servidor principal mediante una “radio” bajo Guadalinex 
2004. Las unidades SIIM “sintonizan” la señal de audio y lanzan el sonido a la hora que está 
programada en el servidor principal. De este modo, nuestro sistema emite un mensaje de 
bienvenida al entrar en el instituto, inicio y fin de primer y segundo recreo, emisión de música 
durante los recreos, y por último, despedida al finalizar la jornada matutina. 
 
Una modificación / mejora del SIIM que se ha llevado a cabo fue la instalación a la entrada del 
instituto una Unidad SIIM dotada de una pantalla de plasma de 42 pulgadaso. Esta pantalla nos 
ha ofrecido una mayor versatilidad a la hora de mostrar información multimedia. 
Conjuntamente, mejora de manera considerable el atractivo del SIIM, permitiendo 
innumerables evoluciones del sistema. 
 
4.- Tercera Fase 
 
Durante esta fase se fueron perfeccionando las últimas tareas de la segunda fase y 
comenzando la  Tercera Fase:  Prueba, generación de documentación y presentación del SIIM 
 
Las pruebas están realizadas fueron satisfactorias y paralelamente, se recopiló y generó la 
documentación del proyecto. 
 
5.- Cuarta Fase 
 
En esta fase se lleva a cabo el mantenimiento y actualización.  
 
Aunque ya se han realizado labores de mantenimiento a lo largo de todo el curso, también 
hemos actualizado el sistema en momentos puntuales, como la clausura del curso para los  
alumnos de 2º de Bachillerato, atención a las necesidades de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad que se celebraron a mediados de Junio en nuestro centro, apoyo a las actividades 
de final de curso, etc. 
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9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
Inicialmente se han impartido los conocimientos teóricos orientados al proyecto que se 
estimaron oportunos para que el alumnado pudiera afrontar correctamente su futuras tareas. 
Una vez aprendidos estos conceptos mediante clases teóricas y diferentes prácticas realizadas 
en los módulos profesionales adecuados, se realizó una planificación de tareas para el 
proyecto, éstas fueron asignadas a los diferentes equipos de trabajo que se crearon. Dichos 
equipos realizaron todos los tipos de tareas asignadas, ya que se procuró establecer un 
sistema de rotación.  
 
El equipo docente, habiéndose reunido previamente para marcar las pautas de actuación, ha 
coordinado en las distintas disciplinas a estos grupos. Paralelamente, los profesores 
participantes han desarrollado labores de investigación con objeto de ampliar concocimientos y 
poder resolver las distintas dudas que pudieran surgir a lo largo del trabajo diario en el 
proyecto. Se celebraron multitud de reuniones, tanto del equipo docente, como con el 
alumnado para tener el mayor número de puntos de vista y para tener en cuenta todas las 
ideas posibles de desarrollo o ampliación. En definitiva, se ha empleado una metodología 
eminentemente práctica, que ha fomentado el trabajo en equipo y que ha ofrecido flexibilidad 
para adaptar nuestro trabajo a las diferentes circunstancias que han ido surgiendo.   
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
A lo largo de toda la documentación incluida como ANEXOS se pueden observar y analizar los 
resultados tangibles del proyecto en su forma final, el S.I.I.M. Pero no sólo hemos de 
considerar este sistema como nuestro único resultado, a continuación relacionamos otros de 
gran importancia: 
 
Resultados para el centro: 
 
* El instituto ha sido dotado de un sistema de comunicación de información rápido, ecológico y 
de vanguardia. 
* La comunidad educativa en general, ha visto incrementado su nivel de información y su 
bienestar en nuestro centro. 
* El sistema proporciona una garantía añadida para una eficaz celebración de cualquier evento.
* Todos los miembros del claustro, personal administrativo, etc. disponen de una vía de 
comunicación añadida para poder transmitir cualquier tipo de información (iniciativas, noticias, 
avisos, recomendaciones, etc.) 
 
Resultados para el alumnado: 
 
* El alumnado de los Ciclos Formativos de informática ha obtenido una serie de conocimientos 
adicionales a los teóricos que se les han impartido, que normalmente sólo se adquieren con la 
experiencia y el trabajo práctico. 
* Han podido aplicar al sistema los conocimientos teóricos aprendidos en los diferentes 
módulos profesionales. 
* Han empleado tecnologías de última generación, actualizando así sus conocimientos. 
* Han aprendido la filosofía del trabajo en equipo, la planificación del trabajo, el desarrollo por 
tareas, el cumplimiento de objetivos en fechas determinadas, etc. 
* Han comprendido que cualquier trabajo que deban realizar lo han de hacer de la manera más 
profesional posible, es decir, siendo metódicos, perfeccionistas, pulcros y eficaces. 
* Han sido aleccionados en el uso de diferentes tipos de herramientas para bricolage, montaje 
y análisis de redes, montaje y reparación de ordenadores, etc. 
 
Resultados para el profesorado participante en el proyecto: 
 
* El profesorado participante en este proyecto ha obtenido como resulado un incremento 
general de sus conocimientos sobre las TIC. Por otra parte, el espíritu de colaboración se ha 
fomentado mediante las diferentes reuniones, trabajo e investigación conjunta. Otro resultado a 
destacar es la satisfacción por haber podido enseñar a los alumnos todo tipo de conocimientos 
de manera práctica y que éstos los hayan asimilado adecuadamente. De forma paralela, los 
miembros participantes han podido observar que su trabajo ha sido útil para el resto de la 
comunidad y que además, ésta ha estado muy interesada en las progresiones del proyecto y 
su futura utilización.    
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11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 

incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  
El desarrollo del proyecto ha sido totalmente satisfactorio, hemos recibido un gran apoyo por 
parte del equipo directivo del centro, claustro y alumnado. Gracias al espíritu innovador, 
responsable y comprometido con las TIC de nuestro centro este proyecto ha encajado a la 
perfección con la filosofía del I.E.S. Ntra. Sra. de Los Remedios de principio a fin. 
 
El grado de consecución de los objetivos planteados inicialmente para el proyecto, ha sido 
superado ampliamente. Todos y cada uno de los puntos definidos en los documentos iniciales 
de solicitud para este proyecto de innovación educativa han sido desarrollados y en algunos 
casos mejorados notablemente. Para comprobarlo, basta con acceder a la carpeta 
ANEXOS/Informes SIIM/ y comparar dichos objetivos iniciales con los reflejados en los 
documentos situados en las diferentes carpetas que describen las Unidades SIIM, Sistema de 
sonido y megafonía, etc. 
 
No han habido dificultades a lo largo del desarrollo del proyecto.   
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Como conclusiónes finales hay que destacar: 
 
* Que el proyecto ha completado sus objetivos muy satisfactoriamente. 
* Que el desarrollo de este tipo de proyectos supone un beneficio sustancial para el aprendizaje 
del alumnado y para la realización profesional del profesorado que participa en ellos. 
* Que el fomento de la investigación y la innovación en el campo de las TIC es un factor 
decisivo para incrementar el interés del alumnado de los Ciclos Formativos.     
 
Por otra parte, actualemente el sistema tiene pendientes una serie de mejoras que serán 
incorporadas en el futuro. Estas mejoras serán algunas de las siguientes: 
 
* Publicación de noticias relacionadas con la salud 
* Publicción de noticias relacionadas con el deporte  
* Publicación de fechas de exámenes 
* Publicación de resultados de concursos de fotografía realizados en la asignatura de plástica 
* Emisión durante los recreos de un programa de radio creado por los alumnos 
* Emisión de un programa de televisión creado por los alumnos 
* Etc, etc. 
 
 
13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  

en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

Todos los archivos incluidos en los anexos han sido nombrados de la siguiente forma: 
 
007_04_<anexo>_<nombre del archivo>.pdf 
 
En el siguiente listado se indican todos los anexos del proyecto. 
 
Anexo 1 - Informes SIIM 
Anexo 2 - Esquemas iniciales 
Anexo 3 - Imagen corporativa 
Anexo 4 - Documentos de trabajo 
Anexo 5 - Cartografía 
Anexo 6 - Servidor y Unidades SIIM 
Anexo 7 - Red WiFi 
Anexo 8 - La información que ofrece 
Anexo 9 - Sistema de sonido y megafonía 
Anexo 10 - Sistema eléctrico 
Anexo 11 - Modo Selectividad 
Anexo 12 - Presentación final del SIIM 
Anexo 13 - Fotografías 
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Anexo 14 - Vídeos 
Anexo 15 - Resultados 
Anexo 16 - II Conferencia Internacional de Software Libre (Málaga) 
 
Para más información le remitimos al documento 007_04_Tabla de contenidos.pdf  
 
 

 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

Se ha incluido junto con esta memoria un documento donde se detallan todos los anexos, una 
breve descripción y sus archivos correspondientes. 007_04_Tabla de contenidos.pdf. 
 
 

 
 


