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1- PRESENTACIÓN DEL CENTRO  
 
El IES Príncipe Felipe de Madrid se ubica en el distrito Fuencarral-El Pardo, en el 
denominado barrio de la Paz. Su área de influencia se caracteriza por una fuerte 
heterogeneidad socioeconómica englobando áreas netamente populares como el 
Barrio del Pilar y otras con un perfil poblacional de clase media o media-alta. Nuestro 
centro incorpora tanto programas de refuerzo y apoyo académico, como otros que 
estimulen la excelencia. 
 
El IES Príncipe Felipe, en su actual configuración, nace en 1997, producto de la fusión 
de los antiguos institutos de Bachillerato y Formación Profesional creados en 1982. La 
oferta educativa incluye ESO, todas las modalidades de Bachillerato y diversos Ciclos 
Formativos de las familias profesionales de Comunicación, Imagen y Sonido; Imagen 
Personal; Electricidad y Electrónica y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
En el curso actual matriculamos un total de 1970 alumnos distribuidos en 66 grupos. 
ESO: 615, Bachillerato: 488, Ciclos FP: 850, Ed. Infantil a Distancia: 120.   
 
Desde el curso 2010-11 nuestro centro es uno de los 15 Institutos de Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de  Madrid. El próximo curso iniciamos las enseñanzas 
bilingües en 1º de ESO y en Septiembre de 2017 tenemos prevista la puesta en 
marcha del Bachillerato Internacional. 
 
El IES Príncipe Felipe es un centro sólido, organizado, con prestigio y estable. 
Estabilidad que reside en la satisfacción de los intereses y expectativas de todos: 
padres, profesores y alumnos. Nuestro centro cuenta con una elevada demanda de 
plazas como expresión de un prestigio reconocido, con unos resultados académicos 
en las pruebas externas habitualmente por encima de la media de la Comunidad de 
Madrid y con alumnos destacados merecedores de Premios Nacionales y Premios 
Extraordinarios de ESO, Bachillerato y FP (cuatro en las tres últimas convocatorias), 
ganadores de olimpiadas científicas (cinco medallas de oro, dos de plata y una de 
bronce en los últimos cinco años) así como la presencia de nuestros alumnos entre las 
notas más elevadas en la PAU  o entre los ganadores de diversos concursos 
culturales y científicos.  
 
Nuestra plantilla se compone de 122 profesores, 4 administrativos y 10 auxiliares de 
control, a los que cabe añadir los trabajadores de las contratas de limpieza y 
mantenimiento. Nuestras actividades se desarrollan en cinco edificios que componen 
el complejo educativo. Además del turno de mañana, en el que se desarrollan todas 
las enseñanzas, nuestro centro oferta turno vespertino en los ciclos de Grado Superior 
de FP. Mantener el centro abierto en doble turno facilita el desarrollo de incontables 
actividades extraescolares y complementarias: Programa de Apoyo y Refuerzo 
Académico, Grupos de Teatro, Coral, Campeonatos Escolares, preparación exámenes 
Cambridge, Programas Solidarios (Conecta Joven-Conecta Mayor, Distrito Joven…)  
 
Nuestro centro desarrolla desde 2003 el modelo de Gestión EFQM que ha convertido 
la autoevaluación en un instrumento permanente de mejora. Somos uno de los centros 
colaboradores del CTIF para la formación del profesorado en la ciudad de Madrid. 
Organizamos semanas culturales y jornadas de difusión de nuestros programas en el 
entorno. Convocamos concursos anuales de Fotografía, Cortos, Artes Plásticas, 
Comics, Vídeo en inglés, Narración y Poesía, ya que consideramos que es 
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imprescindible  fomentar la autonomía y creatividad de nuestros alumnos; además de 
las actividades extraescolares desplegadas por los diferentes departamentos y el 
AMPA 
 
Los planes y proyectos desarrollados por nuestro centro en los últimos años siguen 
tres direcciones diferentes y complementarias que nos dan personalidad en nuestro 
entorno social y académico y actúan como elemento integrador en la diversidad de 
nuestra oferta académica.  
 
1.- Planes y proyectos europeos: con el fin de acercar a nuestros alumnos a la 
realidad europea y abrirles horizontes de empleabilidad futura, hemos puesto en 
marcha numerosos proyectos europeos dentro del Programa de Aprendizaje 
Permanente (Leonardo, Erasmus, Comenius…) hasta el pasado curso, y del Programa 
Erasmus + en el actual.  En los últimos cinco años hemos realizado un proyecto 
Comenius bilateral con el Eiker Videregaende Skole de Noruega para alumnos de 
bachillerato, hemos gestionado más de 100 becas Erasmus para alumnos de Grado 
Superior, más de 90 becas Leonardo para postgraduados y estudiantes de Grado 
Medio, más de 30 movilidades de profesorado en proyectos individuales, y puesto en 
marcha diversos programas e-Twinning.  
 
Durante el curso 2014-15 hemos desarrollado tres proyectos Erasmus+ KA1. Uno en 
la modalidad de Educación Escolar, titulado Learning to Learn in the UK, incluye 19 
movilidades de profesores al Reino Unido para realizar una acción Job Shadowing en 
el Barton Court Grammar School de Canterbury y otras acciones formativas. Esta 
actividad pretende conocer el modelo organizativo y la metodología didáctica de un 
centro especializado en la enseñanza de idiomas que imparte el Bachillerato 
Internacional. Dos enseñanzas que nuestro centro incorpora en breve a su oferta.  
El segundo proyecto, denominado “El Príncipe en Europa”,  tiene por objeto la 
realización de prácticas FCT parciales de 16 alumnos de Grado Medio en Roma, 
Dordrecht (Holanda) y París. Y por último 9 becas Erasmus + Educación Superior que 
incluyen movilidades de cinco meses para alumnos de grado superior en diversos 
países de la Unión Europea. Además de las movilidades de alumnos, hemos 
desarrollado 8 movilidades de profesores para la formación y cinco becas de 
acompañamiento en grado medio. 
 
Para el próximo curso el SEPIE nos ha aprobado 21 movilidades en Educación 
Superior y 16 en Formación Profesional que nos mantendrán consolidada la 
orientación europea de nuestras enseñanzas.  
 
Además, nuestro centro tiene dos intercambios escolares anuales con Noruega (1º 
Bachillerato), Francia (3º ESO) que movilizan anualmente 75 alumnos. Tenemos 
acuerdos con diversas instituciones europeas para el desarrollo conjunto de 
programas conjuntos, como el firmado con la Canterbury Christ Church University del 
Reino Unido para organizar estancias de graduados y estudiantes en nuestro centro y 
centros próximos. 
 
Además, nuestro centro desarrolla desde 2003 el modelo de Gestión EFQM que ha 
convertido la autoevaluación en un instrumento permanente de mejora. Somos uno de 
los centros colaboradores del CTIF para la formación del profesorado en la ciudad de 
Madrid. Organizamos semanas culturales y jornadas de difusión de nuestros 
programas en el entorno. Convocamos concursos anuales de Fotografía, Cortos, Artes 
Plásticas, Comics, Vídeo en inglés, Narración y Poesía, ya que consideramos que es 
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imprescindible  fomentar la autonomía y creatividad de nuestros alumnos; además de 
las actividades extraescolares desplegadas por los diferentes departamentos y el 
AMPA. 
 
2.- Planes para la difusión de las TIC en la vida académica y social del centro: El 
empleo de las TIC en las actividades del centro constituye el elemento cohesionador 
de nuestro claustro, el fundamento dinamizador de la actividad docente y el estímulo 
básico para el reciclaje profesional. Puesto que éste es el objeto de nuestra presente 
propuesta, hacemos aquí una breve enumeración de algunos proyectos o actividades 
que tienen las TIC como elemento nuclear: Proyecto de Innovación Tecnológica en 
ESO, Enseñanza de Educación Infantil a Distancia, Formación continua relacionada 
con la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, Plataformas de seguimiento 
On-Line de programas europeos, Programa Conecta, diseño de las aulas virtuales, 
diseño de blog de departamento o programa…  
 
3.- Planes para fomentar el Inglés: El fomento de la enseñanza de idiomas, 
esencialmente el inglés, es una exigencia lógica para hacer viable la orientación 
europea y tecnológica que queremos darle a nuestro centro.  A partir del próximo 
curso el IES Príncipe Felipe pasará a ser un instituto bilingüe y desde septiembre de 
2017 incorporamos el Programa de Diploma del Bachillerato Internacional. Son ya 
muchas las actividades que se llevan a cabo para desarrollar la mejora de la 
competencia comunicativa en nuestros alumnos: teatro y charlas en inglés en el propio 
centro, intercambio con Noruega, grupos reducidos con los auxiliares de conversación, 
hora extra en 1º de la ESO, concurso de vídeo, participación en el concurso Big 
Challenge, realización de presentaciones y proyectos en grupos, etc. Participación en 
el  Concurso de Juvenes Translatoresde la Dirección Gral. de Traducción de la Unión Europea. Todos 
los programas europeos que implican la salida de nuestros alumnos al extranjero van 
precedidos de una preparación lingüística previa en el centro. Mención aparte requiere 
nuestro acuerdo con la Canterbury Christ Church University, en el marco de nuestra 
Carta Universitaria Erasmus. Gracias a él organizamos la estancia en prácticas de 
alumnos de su universidad en nuestro centro y los colegios de prácticas adscritos a 
nuestro instituto. 
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2- PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE REPRESENTACIÓN 

 
La dimensión tecnológica del IES Príncipe Felipe parte del Plan Estratégico de futuro 
presentado por el equipo directivo para el centro hace cinco años. Desde entonces el 
equipo directivo ha promovido activamente el uso de las TIC, generando y orientando 
recursos para la adquisición de equipamiento; participado de forma activa en el diseño 
y desarrollo de los diversos programas llevados a cabo. En el proyecto que ahora 
presentamos a concurso, ha colaborado en la gestión de la información introducida en 
la herramienta usada para presentar nuestro Proyecto “TIC. Todo en un click” y en la 
redacción de la memoria 
 
Nuestro centro cuenta con dos coordinadoras en el área TIC que han sido las 
encargadas de la planificación, gestión y evaluación de los proyectos relacionados con 
la implementación de las tecnologías de la comunicación y la información. La 
coordinadora TIC general del centro y la Coordinadora del Proyecto de Innovación 
Tecnológica de ESO, ambas integradas en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
Cada uno de los departamentos didácticos cuenta con un coordinador del Proyecto de 
Innovación Tecnológica cuya misión es coordinar a los profesores del departamento 
en la elaboración de materiales didácticos para las aulas virtuales, y la coordinación 
con otros departamentos del proyecto y con otros centros IIT de la Comunidad de 
Madrid. Junto con los coordinadores TIC e IIT asumen la formación de los profesores 
que se integran cada año al centro en el manejo de las aulas digitales y la creación de 
materiales y actividades para las aulas virtuales 
  
Desde que el IES Príncipe Felipe fue elegido como centro IIT han sido múltiples las 
herramientas utilizadas por los profesores para acercar las nuevas tecnologías al aula. 
De ahí que queramos englobar en este sitio web todo el trabajo realizado por el equipo 
docente del centro. 
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3- RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE, INDICANDO NIVEL EDUCATIVO, CARGO 
Y RESPONSABILIDAD EN LAS ACTUACIONES 

 
PROFESOR /A NIVEL 

EDUCATIVO 
CARGO RESPONSABILIDAD 

 
 

José Guerrero 
Villoria 

Secundaria Director Crear el proyecto presentado 

Almudena Rubio 
Cámara 

Secundaria Coordinadora 
TIC 

Crear y configurar la WIX 
Crear el proyecto presentado 
Proyecto de Realidad Aumentada 
Blog de matemáticas 
Club de mates 
Mantener el blog de la Biblioteca 
Página web del instituto 
Twitter  

Mª Carmen 
Bermejo 
Mantrana 

Secundaria Coordinadora 
IIT 

Crear y configurar la WIX 
Crear el proyecto presentado 
Crear los proyectos del Dpto. de 
Inglés 
Crear el blog de Coordinación IIT/ 
TIC 
Mydocumenta: intercambio con 
Noruega 

Juan José 
Láinez Gómez 
de Requena 

Secundaria Jefe de Estudios Blog de Matemáticas 
Club de Mates 

Maite García 
Osa 

Secundaria Profesor Crear el Blog de Extraescolares 

José María 
Fernández 
Fresno 

Secundaria Orientador Crear el Blog de Orientación 

Carmen Peláez 
Hervás 

Secundaria Profesor 
Coordinadora 
IIT Dep 
Tecnología 

Crear el Blog “Tecnólogos” 

José Luis Pérez 
Fuentes 

Secundaria Profesor Crear presentaciones con la 
información del proyecto 
Creación Mydocumenta del 
centro 

Julia Soria 
Tosantos 

Secundaria Profesor Proyectos relacionados con 
Música 

Mª Soledad 
Jiménez Pastor 

Secundaria Profesor Crear el Blog de Campeonatos 
Escolares 

Remedios 
Ochoa Martínez 

FP Profesor Crear el Blog de Laboratorio de 
Imagen 

Manuel López 
Villegas 

FP Jefe 
Departamento 

Crear el Blog de Realización 
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de Imagen y 
Sonido 

Violeta 
Clemente 
Vázquez 

FP Jefa Estudios 
Ciclos 
Formativos 

Gestión programas europeos 
Página WEB 

Remedios 
Cuevas Muñoz 

FP  Creación Blog de FOL 

Ana Belén 
López Martínez 

Secundaria Profesor 
Coordinadora 
IIT  Dep Inglés 

Uso del “Storyjumper” 
Gestión aulas virtuales 
departamento 

Alicia Arriero 
Higueras 

Secundaria Profesor Uso del “Storyjumper” 
Mydocumenta: intercambio con 
Noruega 

Ana Martín 
White 

Secundaria Profesor Actividad “Love Song” 

José Antonio 
Jiménez 

Secundaria Profesor Scratch 

Eduardo de Las 
Heras Iraola 

Secundaria Profesor El país de los estudiantes 

Socorro Sancho 
Arranz 

Secundaria Jefa del 
Departamento 
de Matemáticas 

Club de mates 
Blog de Matemáticas 

Mariano 
Martínez Martín 

Secundaria Profesor Blog de Geografía e Historia 

Paz Vidal Paz Secundaria Profesor Proyecto eTwinning 2014/15 
Mar Hernando  
Saiz 

Secundaria Coordinadora 
IIT Dep. Plástica 

Gestión aulas virtuales 
departamento 

Marian Castillo 
Barranco 

Secundaria Coordinadora 
IIT Dep. Historia 

Gestión aulas virtuales 
departamento 

Carmen 
Hazañas Ruiz 

Secundaria Coordinadora 
IIT Dep. F y Q 

Gestión aulas virtuales 
departamento 

Concepción 
Márquez 
Andrades 

Secundaria Jefa Estudios  Coordinación 4º ESO+ empresa 

Juan Domingo 
Vera Méndez 

Secundaria Coordinadora 
IIT Dep. Lengua 

Gestión aulas virtuales 
departamento 

Teresa Sánchez 
García 

Secundaria Coordinadora 
IIT Dep. 
Francés 

Gestión aulas virtuales 
departamento 

Adriana Ruiz de 
Molina 

Secundaria Profesora Blog Intercambio Francia 

Mercedes 
Alonso García 

FP Jefa Estudios 
Ciclos 
Formativos 

Presentaciones de ciclos 

Marcial Poveda FP  Blog de la Biblioteca 
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4- NUESTRO PROYECTO: “TIC. Todo en un click” 

              
 
4.1- INFORMACIÓN, FORMACIÓN, INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC 
 
Las TIC en nuestro centro no son sólo una herramienta de apoyo a la actividad 
docente, son el eje en torno al cual se construye la actividad social y académica. La 
organización académica (trámites administrativos, matriculación…), la difusión 
informativa (WEB, Blogs, Twitter…), la generación de recursos (aulas virtuales, 
proyectos de mejora…), los programas europeos (Erasmus, Leonardo, Comenius, 
Intercambios escolares…) o la proyección exterior de nuestras actividades encuentran 
en las TIC el espacio central.  
 
Las TIC facilitan, además, escenarios de socialización al equipo docente 
contribuyendo de forma decisiva a la integración de los diversos colectivos que 
componen un centro de gran tamaño como el nuestro. La generalización de las TIC ha 
exigido la puesta en marcha de proyectos de formación en centro en los que han 
participado cerca del 70 % de los profesores. Esta exigencia formativa ha estimulado 
en nuestro equipo docente un modelo de aprendizaje en cascada en el que todos 
actúan como eslabones de una cadena creándose una comunidad de aprendizaje 
horizontal entre iguales que hace posible la incorporación anual, no traumática, de 
más de 20 profesores a nuestros aulas de innovación tecnológica y al trabajo en 
nuestras aulas virtuales. 
 
La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje pone en manos 
del profesor un poderoso instrumento para dar fluidez, eficacia y motivación a su labor 
docente. Los alumnos viven este proceso con naturalidad y asumen la renovación 
metodológica como un signo irrenunciable de los tiempos actuales.  Al mismo tiempo, 
los órganos de gestión del centro y los diferentes colectivos que lo componen 
encuentran un poderoso instrumento de comunicación e información que dinamiza sus 
actividades. 
 
Sin desdeñar los indudables riesgos a los que el salto tecnológico nos somete, y para 
los que conviene estar siempre alerta y preparado, nuestro instituto ha convertido las 
TIC en el elemento vertebrador de la vida académica y social del centro. 
 
El proyecto que presentamos a los Premios Nacionales, no es un producto aislado de 
los muchos que ha desarrollado en estos años nuestro equipo docente,  sino  la idea 
misma y el proceso a través del cual  un colectivo de 130 profesores y cerca de 2000 
alumnos ha integrado las TIC en el día a día como un elemento cardinal de su 
actividad hasta convertirse en una de nuestras señas de identidad. 
 
Para dar soporte visual a nuestra idea y permitir el acceso a algunos de los resultados 
de este proceso hemos creado un WIX http://principefelipeies.wix.com/click  desde el 
que se puede navegar por diferentes espacios de nuestro proyecto.  
 

http://principefelipeies.wix.com/click
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Gracias al impulso a las TIC nuestro centro ha conseguido:  
 

− Que todos los profesores y departamentos tengan su aula virtual para la que se 
generan contenidos y actividades permanentemente. 

 
− Que nuestro equipo docente haya diseñado colaborativamente la mayor parte de 

los contenidos y de las actividades alojadas en las aulas.  
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− Que existan numerosos espacios virtuales de intercambio de experiencias, 
documentos, opiniones y propuestas.  

 
− Que hayan participado en cursos internos una media de 60 profesores del centro 

cada curso.  
 

− Que la página web del centro sea una vía de información permanente de la vida 
del instituto, y que al enlazar en la página diversos Blogs, se fomenta el trabajo 
en equipo y la participación de más profesores en la información TIC del centro. 

 
− Que gracias a la página web y a las aulas virtuales donde los alumnos y 

profesores se pueden descargar documentos, hayamos rebajado 
considerablemente nuestro presupuesto en fotocopias.  

 
− Que dispongamos de un equipamiento con capacidad para permitir el acceso en 

aula y simultáneo a la red de todos los alumnos de ESO.  
 

− Que todas nuestras aulas dispongan de dotación TIC (ordenador, vídeo- 
proyector,  acceso red y, en gran parte de ellas, PDI…).  

 
− Que nuestro alumnado participe activamente en el mantenimiento de las aulas 

mediante el “Equipo de apoyo técnico”.  
 

− Que los profesores de diferentes etapas (ESO, Bachillerato, Ciclos 
Formativos…) participen conjuntamente en los cursos y Proyectos de Formación 
en Centros que se han llevado a cabo en nuestro centro a lo largo de estos 
años, creando vínculos entre los docentes de las distintas etapas y generando 
un sentimiento de pertenencia a una misma Comunidad Escolar.  

 
− Que las familias sean testigos del proceso de aprendizaje de sus hijos 

observando el progreso en el manejo de herramientas digitales, supervisando la 
realización de tareas, conociendo sus resultados a través del libro de 
calificaciones etc. y comprobando que están preparados para enfrentarse a la 
vida laboral que les espera.  

 
− Que nuestros alumnos participen como ponentes en actuaciones formativas de 

voluntariado ofrecidas en nuestro centro para romper la barrera digital de los 
ancianos de nuestro barrio.  

 
− Que el profesorado y los departamentos desarrollen sus propios blogs para 

poder usar en su práctica docente y hacer que en la información a través de las 
TIC cada vez se involucren más personas del centro. 
 

− Que el centro colabore con Instituciones como la Universidad Autónoma de 
Madrid para conocer nuevas herramientas TIC y mostrárselas a los alumnos, por 
ejemplo en este curso con el Proyecto de Realidad Aumentada. 

 
− Que el centro tenga un gran número de proyectos tanto a nivel nacional como 

europeo y de todos se informe a través de herramientas TIC de diversos tipos. 
 
Los resultados obtenidos han sido fruto de la implicación de nuestro claustro de 
profesores, de sus equipos pedagógicos y directivos que han apostado de forma firme 
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y unánime por la plena incorporación tecnológica a costa de muchas horas de 
dedicación dentro y fuera del centro.  
 
A pesar de momentos difíciles por la sobrecarga de trabajo, se ha creado un 
sentimiento de unidad y pertenencia al IES Príncipe Felipe que justificaría en sí mismo 
nuestro proyecto. Nuestra experiencia puede servir a otros centros que estén 
pensando implantar proyectos de carácter similar y que quieran ver cómo es posible 
integrar varias herramientas en una plataforma online.  
 
 
4.2- PUNTO DE PARTIDA  
 
En nuestro centro veníamos desarrollando seminarios y grupos de trabajo orientados a 
la creación de materiales digitales y los profesores, de manera individual, participaban 
en cursos sobre nuevas tecnologías.  
 
En el curso 2010/11 en el curso de 1º ESO, se implanta en nuestro centro el Proyecto 
de Institutos de Innovación tecnológica, según la ORDEN 1275/2010, de 8 de 
marzo, después de que el centro presentase a la convocatoria un Proyecto avalado 
por el Claustro y el Consejo Escolar.  
 
Los objetivos del Proyecto eran:  
 
- Instaurar progresivamente el uso de las TIC en el desarrollo de la actividad 
educativa.  
 
- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y recurso didáctico en la ESO, al 
menos en un tercio de cada una de las materias implicadas en el proyecto.  
 
Los departamentos implicados en el Proyecto eran: Dibujo y Artes plásticas, Geografía 
e Historia, Lengua castellana y Literatura, Lengua francesa, Lengua inglesa, 
matemáticas, Tecnología, Física y Química. Aunque no les estaba permitido entrar en 
el proyecto, hubo otros departamentos que quisieron colaborar en el mismo: Biología, 
Música, Educación Física, Orientación.  
 
Las características de nuestro centro -dividido en cinco edificios- podían parecer un 
obstáculo para realizar un trabajo coordinado entre todos los profesores. Sin embargo, 
esta fue la apuesta más fuerte que se hizo a la hora de plantear el borrador del 
Proyecto. Teníamos que lograr el compromiso del profesorado y elaborar un plan de 
coordinación eficaz. Ambas, cosas, el compromiso y la coordinación, se han 
mantenido a lo largo de estos 5 años y son uno de los pilares más importantes de 
nuestro Proyecto.  
 
Pasados los dos primeros años de consolidación del Proyecto IIT y basándonos en los 
buenos resultados obtenidos con la forma de trabajo, nos propusimos ampliar al resto 
de etapas y enseñanzas el espíritu del Proyecto, basado en el uso de la TIC en las 
aulas. Para ello propusimos poner en marcha un Proyecto de Formación en Centros 
que se tituló "Príncipe Felipe: centro tecnológico". La idea era ampliar a Bachillerato y 
FP el modelo de trabajo con las TIC en las aulas. El equipo directivo se encargó de 
dotar nuevas aulas con equipos informáticos y PDI para poder trabajar en las aulas 
con estos medios. El resultado fue la creación de Aulas virtuales donde los profesores 



                                        

 

Premios Nacionales al uso de  tecnologías aplicadas  a la educación 2015      Página 13 

crean sus cursos y los alumnos tienen los apuntes y las actividades para trabajar tanto 
en el aula como en sus casas o en la biblioteca.  
 
Una vez realizada la fase de extensión a todo el centro, nos quedaba pendiente la 
participación de los padres, la formación de los nuevos profesores incorporados al 
centro (39 en total), la difusión de nuestros resultados y los trabajos de alumnos y 
profesores. Para ello propusimos un nuevo Proyecto de Formación en Centros que 
aglutinara estos aspectos pendientes. Buscamos una plataforma multimedia que nos 
permitiera presentar nuestro centro y los trabajos realizados. "My Documenta: una 
ventana abierta al futuro" fue la propuesta con la que hemos trabajado. En este 
proyecto se han incorporado los nuevos profesores y el APA. Además, se ha utilizado 
la plataforma My Documenta por profesores y alumnos para presentar y exponer los 
materiales del aula. Unos y otros han recibido formación específica por parte de los 
creadores de la plataforma My Documenta. 
 
El curso 2014-15 la formación se ha basado en el uso de herramientas de Google en 
el ámbito educativo y un seminario desarrollado en el centro sobre Blogs y Wikis. 
Quince profesores han aprendido a crear y configurar sus propios blogs. Algunos de 
ellos son los que presentamos en este proyecto. Mediante el uso de Blogs hemos 
conseguido fomentar la participación de los departamentos didácticos en la 
información y difusión de actividades de interés en cada una de sus áreas de 
aprendizaje. 
 
Como coordinadoras TIC, vemos cada día el trabajo con las TIC que realizan muchos 
de nuestros compañeros de forma individual, pero que, al ser un instituto tan grande, 
no llega a otros componentes de nuestra comunidad educativa; con el fin de difundir 
estos trabajos para que puedan servir de ejemplo a otros compañeros y dar a conocer 
todo el trabajo con relación a las TIC que venimos realizando, hemos agrupado 
muchos de estos proyectos en una página realizada con wix. 
 
Nuestro proyecto surge de la necesidad de agrupar todos los trabajos individuales 
llevados a cabo por el profesorado y unirlos en una plataforma que muestre el gran 
esfuerzo y la gran labor desarrollada en el IES Príncipe Felipe. Con ello pretendemos 
conseguir: 
 

- Enseñar lo involucrado que está el claustro en ponerse al día con las nuevas 
tecnologías a través de los materiales creados. 

 
- Unificar la información sobre el centro y los proyectos que se van desarrollando 

en él. 
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5.  ¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROYECTO? 

 
Con la ayuda de WIX (plataforma que crea sitios web gratis) hemos configurado una 
web en la que mostramos los proyectos que desarrollamos en el centro. La hemos 
organizado usando pestañas para hacer más accesible la información. De esta 
manera tenemos los siguientes apartados: 
 
5.1.  INICIO  
 
Se muestran las distintas categorías creadas y se ofrece una breve descripción del 
centro al igual que se muestra la ubicación y datos de contacto; todo ello acompañado 
de distintas imágenes del instituto. En ella se facilita un acceso a este documento. 
 
5.2. NUESTRO CENTRO 
 
Aparte de explicar brevemente quiénes somos, queremos mostrar en este apartado 
algunos documentos TIC que han sido creados para dar a conocer la realidad del IES 
Príncipe Felipe con diferentes motivos. Una presentación empleada en nuestras 
presentaciones en los colegios del entorno, otra utilizada para exponer los planes de 
acción en un encuentro municipal, y otra para presentar nuestros programas europeos 
en el INTEF.  
 
Dar a conocer nuestras actividades ha sido siempre un objetivo complementario en 
nuestros programas, por ello participamos en cuantos eventos nos invitan y 
presentamos nuestras experiencias, que con frecuencia son propuestas como ejemplo 
de buenas prácticas. Enlazamos varios eventos en los que hemos participado 
recientemente incluyendo, en algún caso, la intervención. 
 
Especial interés tiene el vídeo En Abierto que aquí enlazamos y con el que 
pretendemos dibujar un perfil global de las actividades e instalaciones de nuestro 
centro. Un vídeo elaborado íntegramente en nuestro centro por alumnos de Imagen y 
Sonido para dar soporte a una Jornada de Difusión Educativa y Cultural de nuestro 
Centro celebrada en 2012.  
 
 
5.3. COORDINACIÓN TIC 
 
Dado que pertenecemos a la red de centros de innovación tecnológica, tenemos que 
hacer de las TIC un elemento primordial en la práctica docente, de ahí que hayamos 
querido dedicar un apartado especial. En él reflejamos nuestra manera de trabajar con 
los alumnos. También se enlaza al Blog que ha sido creado con el objetivo de 
informar, coordinar y ayudar tanto a los profesores como a los alumnos del centro. Hay 
distintos formularios que facilitan la resolución de incidencias, la solicitud de 
contraseñas, etc. 
 
En este apartado mostramos las TIC como elemento vertebrador de nuestro centro y 
la forma que tenemos de trabajar y potenciarlas, mediante distintas herramientas de 
trabajo como son el blog TIC, la página web del centro, las redes sociales y el proyecto 
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que impulsó esta nueva forma de trabajo en nuestro instituto, Proyecto de Institutos de 
Innovación Tecnológica. 
 
5.3.1. Cómo trabajamos e impulsamos las TIC en el centro: Blog Coordinación 

Tenemos claro que la mejor forma de impulsar las TIC en un centro es dar facilidades 
al profesorado en el uso de las mismas (cursos de formación en horarios y épocas del 
curso que vengan bien al profesorado, tener horas donde puedan preguntar dudas, dar 
solución rápida a problemas mediante correo o formularios, resolución rápida de 
incidencias…..) 
 
5.3.2. La importancia que ha tenido el Proyecto IIT 

El Proyecto fue una auténtica revolución en nuestro centro, pasamos de utilizar las TIC 
de forma individual a hacerlo de forma  grupal, mediante la introducción de las TIC en 
todos los departamentos, donde se involucraron prácticamente la totalidad de 
profesores. Se creó un ambiente de trabajo muy bueno, creando un sentimiento de 
pertenencia a un proyecto, e intentamos que los profesores más reticentes no viesen 
las TIC de modo negativo, sino como una ayuda en su práctica docente, sabiendo que 
tenían personas que les iban a ayudar cuando tuviesen problemas. Lo bueno es que 
no se paró con el proyecto y se han seguido fomentando mediante distintos proyectos 
de centro, seminarios…. 
 
5.3.3. Fomento del trabajo en equipo 

Los cursos de inicio impartidos en septiembre, la mayorías de las veces por los 
propios profesores del centro, han sido fundamentales en subir la autoestima respecto 
al uso de las TIC del resto de profesores del centro, y han generado autoconfianza en 
profesores que jamás pensaron en utilizar estas herramientas en un aula. Para que la 
comunidad educativa tenga estas herramientas y consulte dudas en cualquier 
momento, creamos dos aulas virtuales donde vamos recopilando todo nuestro trabajo. 
Esta información se va actualizando a medida que se van poniendo en marcha 
proyectos nuevos. 
 
5.3.4. Página web y Twitter 

Consideramos fundamental que la comunidad educativa tenga información actualizada 
de las actividades que se llevan a cabo en el centro. Se realiza a través de la página 
web y este año a través de Twitter. A través de estos  medios y a través del Blog TIC, 
también se cuelga información sobre TIC que consideramos que puede ser de utilidad 
a alumnos, profesores y familias (apps útiles en educación, información sobre 
seguridad en la red, manuales, blogs…)  
 
5.3.5. Equipo de apoyo técnico 

Cuando tenemos un problema en las infraestructuras de las aulas IIT tenemos 
que abrir una incidencia en la dirección http://gestiona.educa.madrid.org/dtic/ y los 
técnicos de las empresas concertadas por la Comunidad de Madrid nos resuelven 
las mismas.   
 
Si son incidencias que podemos resolver desde el centro, el profesorado cuenta con 
varias herramientas de contacto: 

http://gestiona.educa.madrid.org/dtic/ y los 
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- A través de las tablas que hay en la mesa del profesor donde pueden hacer 
anotaciones sobre los problemas que hay en el aula. 

- Mediante el correo electrónico. 
- Rellenando el formulario creado específicamente para ello y que está en el blog 

de coordinación TIC, en la pestaña de Incidencias: 
 

 
 
El problema más común surge cuando las incidencias son cambio de teclados o 
ratones, u otras incidencias básicas que aparecen en el día a día; todas esas 
incidencias se van anotando en una hoja que se deja en la mesa del profesor y son 
incidencias que hay que arreglar inmediatamente si no queremos que interfieran en la 
práctica educativa.   
 
El arreglo de estas incidencias recae sobre las coordinadoras TIC e IIT, que sin 
embargo no cuentan con reducción horaria para esta tarea, lo que convierte su misión 
en imposible y agotadora. Una de las ideas más provechosas que se nos ocurrieron 
ante la dificultad de gestionar el mantenimiento de un equipamiento tecnológico tan 
amplio y delicado fue la creación del Equipo de Apoyo Técnico: grupo de alumnos 
que se ofrecen voluntariamente a ayudar durante los recreos o media hora antes del 
inicio de las clases y que coloquialmente denominamos “alumnos wifi”.  
 
Estos alumnos controlan las hojas de incidencias en su respectiva clase avisando a las 
coordinadoras cuando hay problemas que no son capaces de resolver. Además, con 
su ejemplo hacen que el resto de alumnos sean conscientes de que hay que cuidar el 
material en las aulas IIT, manteniendo las clases limpias y sin estropear el material.  
  
Y no se encargan solamente de arreglar las incidencias puntuales que se producen en 
las aulas, también son apoyo para los profesores en el desarrollo de la clase. Serán 
los encargados de resolver cualquier incidencia que se dé durante el transcurso de la 
clase: si  tienen el más mínimo problema en el uso de la PDI o no funciona algún 
ordenador. Lo mismo que existe un delegado de clase, también existen uno o dos 
“alumnos wifi” por grupo, esto hace que los profesores se sientan más seguros en la 
utilización de las herramientas tecnológicas.  
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Cada curso dejamos constancia de lo agradecido que está el Instituto con estos 
alumnos y para ello, el director manda una carta de agradecimiento a sus familias y en 
una solemne reunión en el despacho del director se les hace entrega de un pequeño 
detalle.  
 
Cada uno de estos alumnos tiene un carnet y una camiseta que les identifica como 
miembros del Equipo de Apoyo Técnico del centro.  
       

 
 
                    Carnet de uno de nuestros ayudantes (nombre ficticio)  
 
En este último curso contamos con   17 “alumnos wifi” de 1º y 2º de ESO coordinados 
por la coordinadora del proyecto IIT y  6 “alumnos wifi” de 3º y 4º de ESO coordinados 
por la coordinadora TIC del centro.  
 
El equipo directivo también está muy implicado en la concienciación del respeto al 
material por parte del alumnado. Por esta razón,  a principio de curso siempre pasan 
por las aulas para comentar a los alumnos que deben cuidar las aulas IIT, ya que son 
un material de todos. También agradecen a los alumnos del equipo técnico su labor 
para que se den cuenta sus compañeros de la gran tarea que realizan y los valoren.  
  
Por otra parte, los tutores junto a Jefatura de Estudios asignan un sitio a cada alumno 
en cada clase. El alumno es responsable del  material en su puesto asignado 
(ordenador, teclado, pantalla…) y debe notificar cualquier desperfecto  al iniciar la 
sesión. Esto hace  tener un seguimiento casi diario del material.   
 
 
5.4. EXTRAESCOLARES 
 
Consideramos que las actividades extracurriculares son primordiales en el desarrollo 
personal de nuestros alumnos. Pero puesto que no basta con realizarlas sino que es 
preciso darlas a conocer, conscientes del efecto multiplicador que la publicidad les da.. 
 
5.4.1. Blog de extraescolares 

El Departamento de Actividades Extraescolares informa permanentemente en un 
calendario alojado en nuestra WEB de todos los eventos que se celebran cada día y 



                                        

 

Premios Nacionales al uso de  tecnologías aplicadas  a la educación 2015      Página 18 

ha creado un blog donde se hace un seguimiento visual de las actividades más 
destacadas actividades que se desarrollan tanto en el centro como fuera de él. 
 
 
5.4.2. Blog de la Biblioteca 

Es muy importante fomentar el hábito de lectura, e informar de actos (tanto dentro 
como fuera del centro) o aplicaciones TIC que tengan que ver con la misma. En el blog 
se puede acceder al fichero de fondos bibliográficos disponibles en nuestra  biblioteca 
 
5.4.3. Concursos anuales 

Nuestro centro integra un amplísimo espectro de enseñanzas con alumnos de edades  
comprendidas entre los 13 y los 21 y la convocatoria de concursos anuales son uno de 
los acontecimientos que vertebran la vida social del centro. Como además tenemos 
enseñanzas relacionadas con la creación artística (Bachillerato de Artes, Imagen y 
Sonido…),  la exposición de las obras a concurso es un estimulo esencial a la creación 
artístico literaria. Se convocan premios de dibujo, pintura, cortometrajes, fotografía, 
narración, poesía, comics… y se celebra un solemne acto de entrega de premios. De 
todo ello da cuenta puntual nuestra WEB. 
 
5.4.4. Voluntariado Tecnológico: PROYECTO CONECTA     

Las TIC no sólo facilitan el acceso a la información y la eficacia de la formación sino 
que nos abren las puertas para desarrollar un programa de voluntariado social: el 
proyecto Conecta. Aprovechando las aulas digitales y disponiendo de alumnos 
cualificados en el manejo de las TIC, hemos puesto en marcha un programa de  
aprendizaje y servicio en colaboración con la Fundación Balia.  
 
Jóvenes alumnos de 14 a 16 años, después de recibir un curso sobre habilidades 
sociales y técnicas de comunicación, participan en un  plan de alfabetización digital de 
ancianos de nuestro barrio con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitarles el 
acceso a las TIC. 
 
-Departamentos Implicados: Departamento de Actividades Extraescolares 
-Cursos implicados: 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
-Profesores implicados: Maite García Osa (Coordinadora del Proyecto) y las TIC del 
Centro (Almudena Rubio y Carmen Bermejo) 
-Número de alumnos implicados: 20  del IES Príncipe Felipe y 12 del Colegio La Salle 
-Número de mayores que han recibido atención por parte de nuestros alumnos: 148 
-Coordinadora de la Fundación Balia: Eva Echaves 
-Supervisora del Proyecto Conecta en el IES Príncipe Felipe: Ángela Bonilla (alumna 
de 2º de Bachillerato de Artes) 
 
Los alumnos voluntarios, de 4º y 1º de Bachillerato, han recibido formación durante un 
trimestre en aspectos tales como competencias sociales, habilidades sociales, 
habilidades de comunicación, trabajo en grupo, proceso de planificación y resolución 
de conflictos…  
 
Una vez formados, se les adjudican los diferentes grupos de adultos y comienza su 
voluntariado como profesores de informática. Imparten un total de 32 horas de 
formación de adultos, 2 días en semana, en sesiones de 1:30 horas.  Los mayores se 
distribuyen en nivel básico o nivel avanzado, según sus conocimientos. Los alumnos 
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voluntarios tienen la posibilidad de obtener un certificado de formación con la empresa 
Microsoft.  
 
El nivel de compromiso y satisfacción por parte de los alumnos es muy elevado. Son 
capaces de dirigir las sesiones con enorme seguridad. Solucionan problemas técnicos 
y las dudas de sus alumnos, a los que tratan con enorme cariño y respeto. Saben lo 
que tienen que decir y cómo han de hacerlo.   
 
La Fundación Balia valora muy positivamente tanto la participación de nuestros 
alumnos como las instalaciones que el centro ha puesto al servicio del proyecto. 
También es elevado el nivel de satisfacción que se observa entre los mayores, que 
aprenden de y con nuestros jóvenes.  
 
 
5.5. ORIENTACIÓN 
 

Un centro con cerca de 2000 alumnos con mas de 65 grupo necesita un departamento 
de orientación solido y eficaz. Pero como los recursos se han reducido notablemente, 
las TIC nos han compensar mínimamente el impacto negativo de esta falta de 
recursos. 
 
5.5.1. Blog de Orientación 
 
Dedicado a facilitar información tanto a los tutores para las sesiones de tutoría, a las 
familias sobre los proyectos del centro como a los alumnos con actividades para 
conocerse mejor. Se han creado cuestionarios que ayudan a conocer mejor el perfil 
académico de los alumnos. Se suben todas las informaciones relevantes sobre la 
orientación académica , así como las presentaciones utilizadas en las reuniones con 
los padres 
 
5.5.2. Seguridad en la red 
 
La seguridad se ha convertido en un riesgo que pone en cuestión la generalización de 
las TIC. Por ello ha sido una preocupación constante formar a todos los colectivos de 
nuestra comunidad para conocer los riesgos y estar preparados para neutralizarlos. 
Cada alumno y cada profesor del Proyecto IIT disponen de un escritorio móvil que es 
el mismo aunque nos cambiemos de aula. Para ello deben  introducir un usuario y una 
contraseña que se les da a principio de curso. No obstante, al  resto de profesores y 
alumnos no participantes del proyecto pero  que usan las aulas tecnológicas también 
se les ha proporcionado usuario  y contraseña. Para acceder a las aulas virtuales 
disponen del usuario y contraseña de Educamadrid. Los encargados de gestionar 
ambas claves son la coordinadora TIC del centro y la coordinadora del Proyecto IIT. 
En la reunión de inicio de curso avisamos a los padres de que deben pedir a sus hijos 
este usuario y contraseña si quieren  acceder al  libro de calificaciones de su hijo.   
Durante estos años se ha hecho imprescindible formar  a  alumnos y familias sobre la 
seguridad en internet.  Dentro de  las horas de tutoría hay varias sesiones que 
dedicamos a este tema y para ello, hay una permanente colaboración y dialogo entre 
el equipo directivo, el Departamento de Orientación y los tutores de cada grupo.   
También intentamos poner en la página web y en Twitter información relativa a este 
aspecto que pueda ser  de interés para las familias, pensando sobre todo en aquellas 
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que por sus horarios laborales no puedan asistir a las reuniones que el centro 
propone. 
  
Las sesiones que se han venido dando durante estos últimos años son: 
 
- “Protege tu privacidad en Internet”  2010 a 2013, en 1º y 2º ESO. 
 Impartido por el Departamento de Orientación del Centro, con los materiales 
facilitados por la Agencia de Protección de Datos de la DAT Madrid Capital.  
1 sesión de 50 minutos por cada grupo  
 
-Programa de prevención del uso de nuevas tecnologías  2012, en 1º y 2º ESO. 
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de empresas 
contratadas, nos presentó el programa "Protegiéndote para la prevención de drogas y 
adicciones". Al ser IES tecnológico nos pareció conveniente adaptar unas sesiones al 
uso de las nuevas tecnologías: control emocional, habilidades de interacción social, 
solución de problemas y toma de decisiones y hábitos de estudio.  Las adaptaciones 
las realizaron el orientador, dos tutoras y una profesora de pedagogía terapéutica.  
 4 sesiones  por cada grupo de 50 minutos. 
 
-“Derechos y deberes en internet” 2012/13 y 2013/14, en 1º de ESO. 
Impartido por la Escuela solidaria de Derecho con la colaboración de la Fundación 
Profesor Uría.  
1 sesión de 50 minutos por cada grupo.  
 
-“Riesgos en Internet”  2012/13, en 1º y 3º ESO. 
Impartido por la Policía Nacional III Plan Director.  Curso 2012/13.  
1 sesión de 50 minutos por cada grupo.  
             
-“Riesgos en Internet (dirigido a familias)”  2012/13 
Impartido por la Policía Nacional III Plan Director.  
1 sesión de 90 minutos en horario de tarde. 
 
-“Taller de seguridad en el uso de internet y las TIC”   2012/13, en 2º ESO. 
Impartido por la ONG Protégeles.   
  1 sesión de 50 minutos por cada grupo.  
     
- “Taller de seguridad en el uso de internet y las TIC (dirigido a familias)”  
2012/13. 
Impartido por la ONG Protégeles. 
1 sesión de 90 minutos en horario de tarde. 
 
- “Seguridad en Internet”  2013/14,  en 2º ESO y 2014/15 en 3º/4º ESO. 
Impartido por la Fundación Balia.  
 2 sesiones de 50 minutos por cada grupo.    
 
-“Seguridad en Internet (dirigido a las familias)”  2013/14 y 2014/15 
Impartido por la Fundación Balia.  
1 sesión de 90 minutos en horario de tarde. 
 
-"Uso responsable de las nuevas tecnologías" 2014/15, en 1º y 2º ESO. 
Impartido por Fundación Profesor Uría. 
 1 sesión de 50 minutos por cada grupo.  
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-”Sesiones sobre adicciones” 2014/15, en 2º ESO. 
El centro municipal de salud del distrito de Fuencarral-El Pardo dio unas sesiones 
sobre las  adicciones y lo aplicaron al uso adictivo de las tecnologías, en especial de 
los aparatos móviles.  
1 sesión de 50 minutos por cada grupo.  
 
-Trabajo en las tutorías sobre este tema en el curso 2014/15:  
- "Internet y los adolescentes", presentación que se ha utilizado para los alumnos de 2º 
de ESO y que está a disposición de alumnos y familias en el Blog de Orientación. 
 
- "El uso responsable de  las Aulas IIT", presentación para prevenir el mal uso que 
algunos  alumnos de 1º ESO hacían contra hardware y los puestos informáticos. Se 
pasó en el mes de noviembre. Formamos a unos alumnos del Equipo de apoyo 
Técnico  y ellos fueron los que explicaron la presentación a sus compañeros. 
 
- También se han trabajos en las tutorías de 1º ESO unos vídeos que publicó la 
Agencia de Protección de Datos que tratan sobre estos temas. 
 
-También  se realizaron en las tutorías de 1º y 2º  de ESO unos tests sobre si el 
alumno hace un uso adecuado o abusa de internet, el chat, el teléfono móvil o 
las vídeoconsolas. Estos tests se proponen desde la página de Madrid+salud en la 
página Educación para la salud/Interactivos/Mide tu control. 
 
5.5.3. Aulas virtuales Orientación: Tutoría 
 
Tienen como objetivo compartir y facilitar el trabajo a los tutores.  
 
5.5.4. Información sobre Orientación Académica 
 
Tanto en la página web del centro, como en el Blog de Orientación los alumnos 
pueden consultar sus dudas sobre las materias optativas y los itinerarios que pueden 
elegir cuando van pasando de curso. Y sobre todo este curso con los cambios de la 
nueva ley. 
 
5.6. DEPARTAMENTOS  
 
Todos los departamentos usan el Aula Virtual para su trabajo diario en el aula, 
utilizando las diversas herramientas que nos facilita Moodle para realizar actividades y 
cuestionarios con los alumnos; de ahí que mostremos en la presentación que aparece 
cómo se trabaja usando esta herramienta. Sin apenas darnos cuenta y de modo 
natural se han convertido en una herramienta de trabajo en todos los niveles 
educativos de nuestro centro. Han hecho que trabajemos más en grupo dentro de los 
departamentos ya que en la mayoría de los casos, los profesores de un mismo nivel 
comparten aula virtual. Los alumnos las valoran de forma muy positiva. 
 
Posteriormente, adjuntamos trabajos desarrollados con herramientas TIC por los 
distintos departamentos; unas veces se realizan de manera conjunta por varios 
miembros y en otras ocasiones son trabajos individuales.  
 
Siempre pretendemos que los alumnos conozcan nuevos programas o nuevas formas 
de trabajo en relación con las tecnologías, y en este aspecto destacamos los trabajos: 
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- Proyecto de Realidad Aumentada con dos grupos de 3º y 4º de ESO en la 

asignatura de matemáticas. 
 

-  Introducción de la robótica en la materia Informática en cuarto de la ESO. 
Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación, que permite 
investigar, introducirse y jugar con la programación de ordenadores utilizando 
una interfaz gráfica muy sencilla.  Durante el curso 2014 / 2015 se han  
desarrollado muchas prácticas y juegos educativos con nuestros alumnos de 4º 
de E.S.O. y de 1º de Bachillerato que han simulado en los ordenadores. De esta 
forma, se anima a los alumnos a que se introduzcan en el mundo de la 
programación y la robótica. 
 

- Creación de un libro on-line en inglés “All About Me”  y creación de páginas web 
en inglés en 2º de ESO. 
 

- Blog de Realización en el que se exponen los proyectos cinematográficos 
realizados por los alumnos del centro. 

 
 
5.7. PROYECTOS. 
 
Nuestro centro siempre se caracterizó por colaborar en diversos proyectos con 
anterioridad al curso 2010/2011, que es cuando empezamos como Instituto de 
Innovación Tecnológica, pero el hecho de que tanto profesores como alumnos se 
hayan formado en herramientas TIC, hace que cada curso sean más los compañeros 
que utilizan estas herramientas para dar a conocer sus proyectos.  
Hemos hecho tres apartados fundamentales para el futuro de nuestro centro: 
 
5.7.1. Mirando a Europa 
 
Intercambio con Francia (MADRID-BLANQUEFORT)  
- Cursos 2009-2015 
- Departamentos implicados: 1  
- Cursos implicados: 2º ESO / 3º ESO  
- Número de profesores implicados: 2 españolas / 2 francesas  
- Número alumnos/año: 30 españoles / 30 franceses  
 
 Intercambio con Noruega  
- Curso 2010-2015   
- Departamentos implicados: 5  
- Cursos implicados: 1º Bachillerato  
- Profesores implicados: 11  
- Número de alumnos /año: 26 españoles/26 noruegos 
 
Proyectos eTwinning realizados en nuestro centro: 
 
Curso 2011/12 España/Reino Unido  
“Intercambio de cultura y amistad/Culture and Friendship eSwap”  
- Departamentos implicados: 1  
- Cursos implicados: 1º ESO  
- Número de profesores implicados: 6 españoles/1 británica  
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- Número de alumnos implicados: 130 españoles/90 británicos  
 
Curso 2011/12 España/Reino Unido  
“Christmas Crafts”  
- Departamentos implicados: 2  
- Cursos implicados: 3º ESO  
- Número de profesores implicados: 6 españoles/1 británica  
- Número de alumnos implicados: 86 españoles/15 británicos  
 
Curso 2013/14 España/Bulgaria/Luxemburgo/Portugal  
“With geometry in the world architecture´s steps”  
- Departamentos implicados: 2  
- Cursos implicados: 1º ESO  
- Número de profesores implicados: 2 españoles/1 búlgara/ 1 Luxemburguesa/ 1 
portuguesa  
- Número de alumnos implicados: 48 (26 españoles)  
 
Curso 2014/15 España/Italia (proyecto abierto en la actualidad) 
“El futuro de la juventud, ¿qué esperan?” 
- Departamentos implicados: 1 
- Cursos implicados: 1º Bachillerato. 
- Número de profesores implicados: 1 español/2 italianos 
- Número de alumnos implicados: 46 (20 españoles) 
 
 Proyecto Comenius Curso 2011/12 y Curso 2012/13  
“Retos y Posibilidades/Challenges and Possibilities” (España/Noruega)  
- Departamentos implicados: 8  
- Cursos implicados: 1º de Bachillerato  
- Número de profesores implicados: 17 españoles/4 noruegos  
- Número de alumnos implicados: 32 españoles/32 noruegos  
 
 Proyecto Arce: Intercambio de prácticas profesionales en escuelas infantiles de 
Madrid-Pamplona-Bilbao-Palma  
- Curso 2011/12  
- Departamentos implicados: SSC  
- Cursos implicados: Ciclo de Atención Socio sanitaria, Educación Infantil  
- Número de profesores implicados: 4  
- Número de alumnos implicados: 20 +20  
 
 Proyecto Erasmus y Leonardo  
- Departamentos implicados: Imagen Personal, Imagen y Sonido, SSC y Electricidad  
- Cursos en que se han desarrollado 2009-2015  
- Cursos implicados: Laboratorio de Imagen, Realización Audiovisual, Peluquería,  
Estética, Atención a personas dependientes, Instalaciones eléctricas  
- Número de profesores implicados: 24  
- Número de alumnos/año 30  
 
Acuerdo con la Canterbury Christ Church University del Reino Unido (2012-2015) 
para organizar estancias de graduados y estudiantes en nuestro centro y centros 
próximos. 
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5.7.2. Las TIC 
 
El Proyecto de Institutos de Innovación Tecnológica (IIT) de la Comunidad de Madrid 
requiere, por sus complejas características -técnicas, funcionales y pedagógicas-, un 
profesorado formado permanentemente, actualizado, dispuesto a innovar y a llevar 
nuevas propuestas técnicas y educativas al aula. Este Proyecto requiere un amplio 
conocimiento informático, una capacitación para el control de los alumnos en el aula 
tecnológica y dominio del uso de la información y de una adecuada intercomunicación.  
 
Aunque en la selección de los institutos tecnológicos se tuvo en cuenta la formación 
previa del profesorado integrante del proyecto, fue necesario actualizar y ampliar los 
conocimientos ya adquiridos con el aprendizaje de nuevos programas, sistemas y 
métodos didácticos. A pesar de que en estos últimos años la mayoría de los 
componentes del Proyecto se ha capacitado para el trabajo en las aulas tecnológicas, 
los continuos cambios en la plantilla por distintos motivos, incluidas las jubilaciones, 
han hecho necesario que a principio de curso se imparta una formación inicial para los 
nuevos integrantes. Una cuestión importante para tener en cuenta a la hora de 
confeccionar la formación inicial es la valoración que, hasta la fecha, han hecho los 
asistentes a estos cursos. Para ellos la materia es muy densa y las horas del curso 
insuficientes. Además, la mayor dificultad para la preparación de estos cursos es el 
distinto nivel de conocimientos informáticos con el que los asistentes acceden. Sería 
muy importante que los profesores que llegan por primera vez a un centro tecnológico 
tuvieran unos conocimientos básicos y cierta experiencia de trabajo en el aula.  Aparte 
del curso de inicio, hemos propuesto a los largo de estos años  cursos o seminarios 
continuos de mantenimiento y buen uso de las aulas virtuales (descarga off line de 
vídeos, bajada del peso de las imágenes, dudas que surgen en el manejo de las 
mismas...)   
 
Nuestra experiencia dentro del Proyecto IIT nos dice que es necesario estar 
permanentemente formados y actualizados día a día. Los profesores de los institutos 
participantes en este Proyecto tienen varios frentes abiertos a los que se debe 
atender, formativamente hablando, para que los resultados pretendidos -uso de las 
TIC como herramienta de trabajo, mejora en los resultados académicos de los 
alumnos...- sean los adecuados.    
 
Por una parte están las actualizaciones científico-didácticas que todo profesional de la 
educación requiere periódicamente y que, en el caso de los profesores de IIT, deben ir 
apoyadas con propuestas que compatibilicen los recursos tecnológicos y los 
tradicionales.   
  
Por otra parte, es básico que los docentes conozcan las infraestructuras y el 
funcionamiento para que su entramado no sea un obstáculo para el trabajo diario con 
esos medios tecnológicos. Relacionado con este aspecto técnico, también resulta 
imprescindible el conocimiento y el manejo de los sistemas operativos instalados, de 
los programas de uso general y de los concretos de cada materia. Especial atención 
requiere la plataforma Moodle, donde se aloja el Aula Virtual de cada Instituto 
tecnológico. Es una herramienta muy útil para alumnos y profesores, pero se necesita 
muchas horas de formación y utilización para controlarla eficazmente.   
 
Especial atención requiere el aprendizaje y el manejo de los programas de control del 
aula tecnológica, tanto en su aspecto organizativo como en el de intercambio de 
comunicación.    
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Un cuarto asunto que hay que tener en cuenta en la formación del profesorado es la 
capacitación para el manejo de programas específicos que crean materiales y 
actividades para el aula. Algunos son generales, como programas de edición de 
imagen, sonido, vídeo, etc. Muchos otros están relacionados y se incorporan a la 
plataforma Moodle, por lo que su rendimiento es muy eficaz, aunque esto requiere 
mayor tiempo de estudio para su integración.    
 
Otro requisito elemental en la formación del docente es el conocimiento de las 
plataformas donde se alojan recursos para la elaboración de materiales (imágenes, 
sonidos, vídeos, etc.) o se obtienen actividades ya preparadas para su empleo con los 
estudiantes. Contar con una base de actividades propias y ajenas es importante para 
el trabajo diario con los alumnos en el aula tecnológica.   
 
Después de esta formación inicial, es preciso mantener actualizados a los profesores 
mediante cursos especializados como los que ofrecen los CTIF o el CRIF Las Acacias. 
Generalmente, los profesores más experimentados suelen elegir los cursos en línea 
antes que los presenciales, por la posibilidad de realizarlos con un horario no fijado. 
    
Mención aparte merecen los ponentes de los cursos de formación inicial que se 
imparten en los distintos centros tecnológicos. En la mayoría de los casos son 
miembros del proyecto con sólida formación tecnológica y años de experiencia en el 
uso de las TIC en las aulas y en el Proyecto. El hecho de que la formación venga dada 
por los propios compañeros del Proyecto facilita que la comunicación sea más directa, 
basada en la experiencia y más selectiva en cuanto a las necesidades básicas que se 
van a plantear los primeros días de uso de las aulas tecnológicas. Además, los 
asistentes se sienten más integrados y atendidos, puesto que en cualquier momento 
pueden consultar sus dudas ya que tienen a sus compañeros-ponentes trabajando con 
ellos.   
   
Una solución para evitar los problemas que plantean los distintos niveles de los 
asistentes a los cursos iniciales es impartir las sesiones con varios ponentes. Es 
evidente que una incidencia técnica o un problema con un asistente que el ponente 
resuelve significan que los demás miembros del curso quedan esperando. Si esto 
ocurre con frecuencia, el curso no se desarrolla con normalidad y las valoraciones de 
los asistentes lo confirman en la evaluación final. Esta experiencia de formación con 
varios ponentes ha sido llevada a cabo en varios cursos iniciales y el resultado ha sido 
muy positivo para todos.   
   
Un complemento esencial de la formación del profesorado, además de los cursos 
presenciales y en línea, es la realización de Seminarios, Grupos de Trabajo y 
Proyectos de Formación en Centros. En ellos es básica la formación jerárquica o en 
cascada; es decir, que los miembros más veteranos aportan su experiencia e 
informan/forman a los compañeros menos expertos de forma directa. La utilidad de 
este tipo de trabajo es evidente según las evaluaciones hechas hasta la fecha.  
  
También son un complemento de la formación continua las reuniones de los distintos 
Departamentos en las que se trabajan aspectos, sobre todo didácticos, del Proyecto. 
Con el mismo sentido y forma de trabajo que los Seminarios o Grupos de Trabajo, son 
un medio de comunicación directa y una forma de trabajo y de evaluación muy 
importantes.  
 



                                        

 

Premios Nacionales al uso de  tecnologías aplicadas  a la educación 2015      Página 26 

Cursos de formación a lo largo de estos últimos cursos desde la implantación 
del Proyecto IIT:   
● CURSO PARA LA INTEGRACIÓN DE ORDENADORES Y PIZARRAS 

DIGITALES EN INSTITUTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-INICIAL   
El primer año se formaron dos grupos puesto que lo conveniente era no tener más 
de 20 alumnos por clase; se imparten 7 sesiones de 3 horas de duración cada 
sesión todos los años. Dando este curso, nos dimos cuenta de la importancia de 
que haya profesores voluntarios que apoyen al  profesor ponente.   
El primer curso participaron 41 profesores, el segundo 21 profesores, el tercero 29 
profesores y el cuarto 25; este último año participaron compañeros del también 
IES de Innovación Tecnológica Rosa Chacel de Colmenar Viejo.   
   

● CURSO PARA LA INTEGRACIÓN DE ORDENADORES Y PIZARRAS 
DIGITALES EN INSTITUTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-AVANZADO   
Se imparte en especial para los profesores coordinadores de cada departamento y 
profesores muy involucrados en el proyecto que ya hayan recibido formación el 
curso anterior. Se imparten 7 sesiones de 3 horas de duración cada sesión.   
                

● SEMINARIO PARA COORDINADORES TIC Y RESPONSABLES DE IIT   
Cada uno de los cuatro años hemos asistido a este seminario propuesto desde la 
Comunidad de Madrid; en él ponemos en común las experiencias surgidas en  el 
día a día del proyecto.   
  

● ELABORACIÓN DE CURSOS MOODLE Y TUTORÍA EN EL AULA VIRTUAL  
PARA IIT. Curso on-line realizado por todos los profesores que forman parte del 
proyecto IIT. Con el uso de las aulas virtuales, la mayoría de compañeros del 
centro también lo han realizado.   

 
 Algunos títulos de los cursos online o presenciales  en los que han participado gran 
parte de nuestro profesorado son:   

● PROGRAMAS DE GEOMETRÍA DINÁMICA. APLICACIONES DIDÁCTICAS. 
MATEMÁTICAS EN  ESO Y  BACHILLERATO CON GEOGEBRA  EL PORTAL 
EDUCATIVO EDUCAMADRID 5.0.   

● BLOGS, WIKIS Y ENTORNOS VIRTUALES.   
● USO EDUCATIVO DE BLOGS EN SECUNDARIA.   
● LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA.  
● CREACIÓN DE RECURSOS DIDÁDTICOS CON EXELEARNIG.   
● RECURSOS MULTIMEDIA ON-LINE.   
● CURSO AVANZADO DE  WIRIS.   
● CONTROL Y ROBÓTICA CON ARDUINO. RECURSOS PARA EL AULA 

TALLER Y EL AULA TIC. 
● LAS APLICACIONES DE GOOGLE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 
De especial importancia para nuestro centro en lo que respecta a formación han sido 
los dos proyectos de formación en centros que se han llevado a cabo durante los dos 
últimos cursos; con una participación y acogida extraordinaria por parte del 
profesorado, han servido para que la mayoría de profesores del centro tengan una 
formación inicial en las principales herramientas TIC; al ser dado por compañeros, ha 
hecho que la reticencia hacia las mismas sea menor:   
 
Proyecto de Institutos de Innovación Tecnológica  
- Cursos 2010-2015 
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- Departamentos implicados: 8 
- Departamentos colaboradores: 4  
- Cursos implicados: 1º ESO/2º ESO/3º ESO/4º ESO.  
- Número de profesores implicados: más de 50 en el curso actual. 
 
Proyecto de Formación en centros: Curso 2012/13  
“IES PRÍNCIPE FELIPE: CENTRO TECNOLÓGICO”  
- Número de profesores implicados en el proyecto: 89  
- Número de ponentes oficiales: 3  
- Número de ponentes voluntarios: 5  
-Objetivos principales: creación y mantenimiento de Aulas Virtuales en todos los 
niveles y etapas del centro y la consiguiente formación necesaria para llevarlo a cabo. 
 
 Proyecto de Formación en centros: Curso 2013/14 
“MyDocumenta: UNA VENTANA TECNOLÓGICA ABIERTA AL FUTURO” 
- Número de profesores implicados en el proyecto: 43 
-Número de ponentes oficiales: 3 
-Número de ponentes de la plataforma Mydocumenta: 2 
- Número de ponentes voluntarios: 6 
Objetivo principal: utilizar los recursos tecnológicos del centro para promocionar las 
relaciones entre la Comunicad educativa. 
  
Seminario Blogs y Wikis: Curso 2014/15 
- Número de profesores implicados: 16 
-Número de ponentes oficiales: 2 
- Número de ponentes voluntarios: 2 
Objetivo principal: conocer estas nuevas herramientas para poder usarlas con fines 
didácticos y colaborativos, haciendo partícipes a más profesores en la subida de 
noticias del centro a la web; de esta forma, no toda la información recae en la página 
web y reparte el trabajo, que dadas las dimensiones del centro es fundamental.  
Nº de blogs creados y en funcionamiento: Cada profesor creó su blog como práctica 
del seminario. Actualmente 10 de estos están activos y actualizados.  
 
Para el inicio del curso escolar 2015-2016 hemos propuesto los siguientes cursos: 
- Curso de Adaptación al Moodle 2.6, la nueva plataforma de educamadrid que 

empezaremos a usar a partir de septiembre. 
- Seminario para la creación de Aulas Virtuales. Debido a que nuestro centro ha 

sido seleccionado como Instituto Bilingüe, las asignaturas que se impartan en 
inglés deberán tener un aula propia en este idioma. 

- Curso de Formación inicial en IIT. Destinado a todos aquellos profesores que se 
incorporan por primera vez a un centro tecnológico. 

 
5.7.3. El inglés 
 
A partir del próximo curso el IES Príncipe Felipe pasará a ser un instituto bilingüe, de 
ahí la importancia de hacer que el inglés sea un elemento clave en el centro. Son ya 
muchas las actividades que se llevan a cabo para desarrollar la mejora de la 
competencia comunicativa en nuestros alumnos: 
- Teatro y charlas en inglés en el propio centro para ESO y Bachillerato. 
- Intercambio con Noruega y Proyectos eTwinning, de los que ya hemos hablado 

más arriba. 
- Grupos reducidos con los auxiliares de conversación. 
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- Visionado de una película en el cine en versión original en Bachillerato. 
- Convocatoria anual de un concurso de redacción y de cortos en inglés para 

nuestros alumnos con diversas categorías. 
- Participación en el concurso internacional Big Challenge. 
- Participación en el concurso internacional de traducción de la Unión Europea 

Juvenes Translatores. 
- Realización de presentaciones y proyectos en grupos. 
- Cursos extraescolares de inglés en turno de tarde para preparar los exámenes de 

los diplomas de la Universidad de Cambridge: (KET, PET, First, Advanced). 
- Participación en las Aulas Técnicas Europeas organizadas por la Cámara de 

Comercio para alumnos de Formación Profesional, impartiéndose cursos de 
inglés, alemán e italiano 

- Acuerdo con la Canterbury Christ Church University del Reino Unido para 
organizar estancias de graduados y estudiantes en nuestro centro y centros 
próximos. 

 
 

6.- INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULUM 

 
Las herramientas TIC quedan integradas dentro del currículum de las diferentes 
materias de forma natural, son utilizadas como un medio para que los alumnos a 
través de ellas aprendan los contenidos y adquieran las competencias que se 
determinan en cada programación de cada uno de los departamentos didácticos.  
 
A lo largo de estos últimos años los profesores han ido evaluando y determinando 
cuáles son las herramientas más útiles para su práctica educativa o que mejor se 
adaptan a determinados grupos de alumnos en cada momento. 
 
Las aulas virtuales se han convertido en el eje principal de aprendizaje en nuestro 
instituto. Nos planteamos en el primer curso de implantación del Proyecto IIT hacer un 
aula virtual por asignatura, de forma que todos los profesores de una materia que 
dieran clase en primero de ESO utilizaran la misma aula virtual.  
 
Consideramos que tener un aula virtual compartida por los profesores que imparten un 
mismo curso, hace que en las reuniones de departamento se tenga que decidir y 
evaluar qué materiales son los más adecuados en cada curso y tema; compartir libro 
de calificaciones hace que todo el departamento opine sobre las tareas mínimas que 
todos los alumnos de primero tienen que cumplir en dicho libro, indistintamente de la 
clase en la que estén. A lo largo de los cursos siguientes se ha ido trabajando del 
mismo modo.  
 
De este modo las TIC entran en los Departamentos didácticos de un modo natural, 
porque estamos hablando de contenidos de matemáticas por ejemplo, no de software 
ni de herramientas, que puedan asustar a compañeros que no están habituados a 
trabajar con TIC; dejamos claro a todos los compañeros que puedan tener reticencias 
a usar TIC  que las estamos usando como una ayuda “amigable” para dar los 
conocimientos de nuestras materias.  
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Un punto aparte merecen los cuestionarios de Moodle, muy utilizados por los 
profesores debido a que los alumnos tienen una respuesta en forma de nota 
inmediata, lo cual es muy cómodo para el profesor y una forma de autoevaluación para 
el alumno. 
  
Debido a que cada año tenemos una evaluación digital a través de un cuestionario 
Moodle para los quince institutos de innovación tecnológica, hemos aprendido  a hacer 
preguntas cada vez más elaboradas. 
 
Además, el hecho de que los quince institutos de Innovación Tecnológica 
compartamos nuestras preguntas hace que veamos otros puntos de vista más allá de 
nuestros departamentos. 
  
En todas nuestras aulas tenemos cuestionarios de diferentes niveles de dificultad para 
abarcar la diversidad de nuestro alumnado, sobre todo en los cursos de 1º-2º de ESO. 
Los cuestionarios se suelen programar de forma que tengan varios intentos, de esta 
forma el alumno que tenga una mala nota lo puede repetir (los datos en cada intento 
cambian); de esta manera, conseguimos que los alumnos realicen más ejercicios y 
ellos sienten que se valora su trabajo. 
 
Queremos puntualizar que tenemos aulas virtuales en todos los niveles y enseñanzas 
del centro. Aunque se empezaron usando cuando empezó el Proyecto IIT 
(secundaria), en la actualidad se trabaja con ellas en Bachillerato y Ciclos Formativos. 
  

    7. EVALUACIÓN   

 
El uso de las TIC como recurso didáctico se imbrica dentro del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje y, como tal, está dentro de la programación, al servicio de la 
metodología y de los usuarios –profesores y alumnos–. Por tanto, ha de ser evaluado 
no sólo individualmente, como una herramienta educativa más, sino también como 
elemento integrante y, en ocasiones aglutinante, del proceso educativo.   

   
7.1.- EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS   
 
Las siguientes fichas de evaluación son modelos utilizados para valorar los recursos 
TIC dentro del Proyecto de Innovación Tecnológica del centro que contienen criterios 
estructurales y funcionales y, sobre todo, pautas y principios pedagógicos. Son 
usadas por los profesores para analizar y valorar materiales para aula.   
 
Hay dos tipos, una enfocada a recursos obtenidos en internet (Páginas web, 
plataformas de trabajo, etc.) y otra  similar destinada a recursos educativos 
(programas de creación, de trabajo, de consulta…):   
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7.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE   
 
Para la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el modelo 
metodológico más apropiado ha resultado ser el que tiene finalidad  
eminentemente formativa (la metodología global pone el acento, especialmente, 
en los aspectos cualitativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje)   
 

● Las técnicas para la recogida de datos han sido, principalmente: la 
entrevista, los trabajos de los alumnos y la observación.   

● De los participantes en el proceso. (Alumnos y profesores)   
● De personas no participantes en el proceso. (Equipo de calidad EFQM, 

Comunidad educativa, Inspectores, Comunidad de Madrid y Universidad 
Autónoma de Madrid).   

● Las técnicas para el análisis de datos fueron mediante triangulación 
(utilización de diferentes medios para comprobar un dato o indicador) y a 
través del análisis estadístico.   

● Los instrumentos para  la recogida y  el análisis  de datos  mejor  
adaptados  para  este  tipo de evaluación han sido el anecdotario, la lista 
de control,  la escala de valoración y el cuestionario.   
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 7.3.- MODELOS DE EVALUACIÓN   
 
Los profesores integrantes del proyecto realizan una evaluación anual, mediante 
un informe cuyos resultados se ponen en común en los distintos Departamentos 
y se envían a los responsables del Proyecto en la Comunidad de Madrid, a través 
del coordinador del Proyecto.   
 
Este es parte de uno de los modelos empleados:   
 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA   
TRIMESTRE____ AÑO   ESCOLAR 201___/ 201___   

Profesor/a:__________________________________ Depto.: __________________   
1.- OBJETIVOS GENERALES   
   
1.1.- OBJETIVOS GENERALES 
(PROFESORES)   

   
No 

trabaja 
do   

Desarrollado   

No 
alcanza 

do   

En 
proceso   

   
Logra 

do   

• Sistematizar el uso de las TIC en el 
aula.   

            

• Emplear las TIC como herramienta 
de trabajo en el aula.   

            

• Facilitar y ampliar el trabajo en 
equipo de los docentes y de los 
distintos Departamentos.   

            

• Promover el interés del profesorado 
para integrarse en un Proyecto 
común.   

            

      Desarrollado   
 
1.2.- OBJETIVOS GENERALES 
(ALUMNADO)   

No 
trabaja do  

No 
alcanza do  

En 
proceso   

   
Logra 

do   

• Contribuir al desarrollo integral de la 
persona, de su capacidad creadora, 
renovadora y crítica.   

            

• Favorecer la participación activa y la 
igualdad de oportunidades para 
todos.   

            

• Atender y dar respuesta a las 
necesidades educativas individuales.   

            

• Atender y dar respuesta a las             



                                        

 

Premios Nacionales al uso de  tecnologías aplicadas  a la educación 2015      Página 32 

necesidades educativas del grupo.   

• Desarrollar y alcanzar las 
competencias básicas.   

            

   1. Competencia en comunicación 
lingüística   

            

   2. Competencia matemática               

   3. Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico   

            

   4. Tratamiento de la información y 
competencia digital   

            

   5. Competencia social y ciudadana               

   6. Competencia cultural y artística               

   7. Aprender a aprender               

   8. Autonomía e iniciativa personal               

   
3.- METODOLOGÍA UTILIZADA   
METODOLOGÍA 
UTILIZADA   

Desarrollada   Resultado*   

   No (de 0 a 
25%)    

A veces   
(de 26 a   

60%)   

Sí  (de 61 a 
100%)   

   

• Autonomía               

• Participación               

• Cooperación               

• Motivación               

• Personalización               

• Adaptación               

• Autoevaluación               

 

• Valoración / crítica               

• Otras (especificar)         

Observaciones:    

*válido, eficaz, positivo, negativo...   
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4.- ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANALMENTE   
4.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
SEMANALMENTE   

Porcentaje de uso en el Aula digital   

• Presentación de contenidos.      

• Manejo de programas específicos (detallar).      

• Trabajo con actividades (citar).      

• Búsqueda de información.      

• Proyectos y trabajos.      

   
8.- PROPUESTAS DE MEJORA   
8.- PROPUESTAS DE MEJORA   Marcar la opción elegida   

Respecto a los programas      

Sobre el funcionamiento del aula      

En la organización de actividades      

Del trabajo de los alumnos      

Respecto al resultado final      

Observaciones      

   
9.- VALORACIÓN   
9.1.- VALORACIÓN 
(PROFESOR)   

Muy mal   Deficiente   Normal   Muy bien   

• Del programa o programas 
usados   

            

• Del funcionamiento del aula               

• De la organización de la 
actividad   

            

• Del trabajo de los alumnos               

• Del resultado final               

 

• Del Proyecto (en general)               

Observaciones:                
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Muchos de los aspectos generales y gran parte de las actividades realizadas 
dentro del Proyecto son evaluados por los alumnos (autoevaluación) a través de 
la encuesta que se hace cada año al finalizar el curso.   
Este es el modelo utilizado:   
   
EVALUACIÓN ANUAL DEL PROYECTO IIT PARA ALUMNOS   
 
1.- TRABAJO PERSONAL   
2.- DATOS PERSONALES   

● ¿Qué han mejorado los medios tecnológicos del aula digital en tus estudios? 
(PUEDES ELEGIR VARIAS OPCIONES) (7 opciones de resp.)   

● Observaciones sobre la influencia de las aulas digitales en mis estudios.   
● ¿Qué dificultades has tenido en el uso de las aulas digitales? (5 opciones de 

resp.) 6 Observaciones sobre las dificultades en el uso de las aulas digitales.   
● ¿Te motiva la parte de las asignaturas que das en el aula tecnológica?    
● ¿Qué prioridades tienes con respecto al aula tecnológica? (4 opciones de 

resp.)   
● ¿En qué asignatura te ha dado mejor resultado el uso de las tecnologías del 

aula digital?   
● ¿Has usado el ordenador para trabajar en tu casa? (4 opciones de resp.)  
● 11 ¿Has tenido en casa conexión a Internet para trabajar o consultar datos?   
● ¿Cuánto tiempo has dedicado diariamente a estudiar las materias de clase?    
● ¿Con cuánto tiempo has preparado los exámenes? (5 opciones de resp.)   
● ¿Has usado el ordenador en casa como apoyo o como medio de trabajo para 

preparar los exámenes? (4 opciones de resp.)   
● ¿Has dedicado en casa el tiempo para hacer trabajos en el aula virtual, para 

hacer otras cosas distintas (acceder a redes sociales o para jugar)? 4 opciones 
de resp.)   

● El empleo del ordenador, en clase y en casa, ¿ha hecho que mejore tu estudio 
con respecto al año pasado o años anteriores? 4 opciones de resp.)   

   
2.- VALORACIÓN PERSONAL   
2.1.- Valoración del aprovechamiento de las aulas digitales en las materias 
incluidas en el proyecto.   

USO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS 
EN LA ASIGNATURA:   

DOMINIO DE LOS PROFESORES EN 
LA MATERIA DE:   

(17)  ÁMBITO  CIENTÍFICO   
TECNOLÓGICO   

(18)  ÁMBITO  CIENTÍFICO-  
TECNOLÓGICO   

(19) CIENCIAS NATURALES   (20) CIENCIAS NATURALES   

(21) BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   (22) BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

(23) ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   (24) ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   

(25) CIENCIAS SOCIALES   (26) CIENCIAS SOCIALES   

(27) EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL   (28) EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL   

(29)  LENGUA  CASTELLANA 
 Y   

(30)  LENGUA  CASTELLANA 
 Y   
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LITERATURA   LITERATURA   

(31) LENGUA FRANCESA   (32) LENGUA FRANCESA   

(33) LENGUA INGLESA   (34) LENGUA INGLESA   

(35) MATEMÁTICAS   (36) MATEMÁTICAS   

(37) FÍSICA Y QUÍMICA   (38) FÍSICA Y QUÍMICA   

(39) TECNOLOGÍA   (40) TECNOLOGÍA   

(41) MÚSICA   (42) MÚSICA   

□ No tengo esta materia   □ Escaso   □   
Poco   □ Bastante   □ Mucho   

□ No tengo esta materia   □ Poco   □   
Regular   □ Bueno □ Muy bueno   

   
2.2.- Valoración general del Proyecto de Institutos de Innovación Tecnológica.   
43 ¿Ha habido fallos e incidencias técnicas a lo largo del curso en las aulas 
tecnológicas?  
44 ¿Ha mejorado el uso de las aulas tecnológicas la cohesión, la convivencia y la 
unidad del grupo?   
45 ¿Mis padres están a favor de que siga utilizando el ordenador e internet el curso 
que viene?   
46 ¿Doy información positiva o favorable a quien me pregunta sobre mi experiencia en 
un Instituto de Innovación Tecnológica como este?   
47 El curso que viene, ¿te gustaría seguir utilizando el aula tecnológica y el aula 
virtual?    
48 ¿Cómo valoras -de 0 a 10- el resultado del Proyecto de Instituto de Innovación 
Tecnológica en su totalidad?   
49 Observaciones sobre la valoración general.   
   
3.- PROPUESTAS DE MEJORA   
50 ¿Tienes alguna propuesta que hacer para mejorar el Proyecto en el que participas?   

 
En cada departamento implicado en el Proyecto se analizan los resultados de las 
encuestas a los alumnos y a los profesores para controlar el proceso y proponer 
mejorar adecuadas.   
 
Algunas de las valoraciones de los alumnos son las siguientes: 
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7.4.- LOS AGENTES DE LA EVALUACIÓN   
 
Con los modelos planteados, se ha querido hacer una evaluación multilateral y 
ecléctica. Se trata de ponderar el propio trabajo mediante la autoevaluación, tanto los 
profesores como los alumnos. También se pretende una coevaluación de las 
actividades realizadas teniendo en cuenta la perspectiva del profesor y la del alumno. 
Y por último, se plantean dos tipos de heteroevaluación:   
 

● La que hace el profesor de cada uno de los alumnos, de los grupos o de la 
clase en general.   

● La que hace una persona o un equipo externo al Proyecto sobre los 
implicados en el mismo, sobre el proceso o sobre los resultados.   
 

Para este último caso contamos en el centro con un Equipo de Calidad que lleva 
observando, evaluando y haciendo propuestas de mejora para el centro varios años. 
Este equipo es el encargado de proponer y realizar las evaluaciones para la 
observación del desarrollo del Proyecto y para mejorar la calidad del mismo. Para ello 
podrá utiliza los modelos anteriormente citados.   
 
Es fundamental conocer la opinión de los profesores para poder mejorar en nuestra 
función como coordinadoras. De ahí que en el blog TIC haya este formulario en el que 
pueden aportar nuevas ideas, proponer mejoras, etc. 
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8- DIFUSIÓN   

 
Nuestro centro realiza actividades informativas para el entorno educativo y participa en 
la difusión del Proyecto, tanto en los medios de comunicación como en ponencias y 
mesas redondas de ámbito pedagógico. Además, hemos realizado diversas páginas 
web para promocionar y difundir las actividades del centro y del Proyecto.   
 
He aquí algunas de las muestras de estas actividades. En nuestra WIX esta sección 
está desarrollada en el apartado Nuestro Centro. 
 

   
Participamos en  “La 
Jornada de 
directores y 
coordinadores TIC: 
en la misma 
dirección” Mayo 
2015  organizada en 
la sede del INTEF.  

 
 

ENLACE 

   
  

   
Noticia en un periódico 

digital   
sobre el día de Puertas   

Abiertas   
 

 

   
Jornada de Puertas abiertas 

en el Instituto   
(marzo de 2012)   
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Presentación del Proyecto IIT en el 

CRIF “Las Acacias”   
(junio 2010)    

 

 
  

  
   
Mesa redonda sobre el 
desarrollo del Proyecto 

IIT   
en el CRIF “Las 

Acacias”   
(junio 2013)  

 

  

  
Entrevista a uno de 
nuestros profesores 

en   
ABC   XL Marzo 2011  

 

   
Enlace   

Primer Encuentro eTwinning de 
inspectores de educación 

   

   

     
Video informativo sobre 

el Proyecto IIT  
   
  
   
Preparando el camino 

a la ESO, página   
informativa para los 
futuros alumnos del 

IES.   

Reuniones informativas con los 
padres de alumnos que   
van a acceder a 1º de la   

ESO. (marzo 2014)   
  

 

   

  
   

Salimos en el Programa 
TVE  “A la carta”   

  

 
  
  Video “En Abierto”   

Resumen de lo que 
es el IES PRÍNCIPE   

FELIPE   
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9- PROYECTOS DE ACTUACIÓN FUTURA   

 
Nuestro instituto es un centro abierto al cambio. La incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas o metodológicas en el aula o el desarrollo de programas 
internacionales son un instrumento al servicio del objetivo central de nuestra actividad: 
ofrecer a nuestros alumnos las mejores condiciones de aprendizaje posibles y abrirles 
las puertas del futuro.   
 
Con esta finalidad nuestros planes futuros, además de mantener y consolidar la 
incorporación de las TIC en la vida académica y administrativa del centro y del 
desarrollo de diversos proyectos europeos dentro del programa Erasmus+, se 
proponen mejorar nuestra oferta educativa en dos direcciones:   
 

● Impartición del Diploma del Bachillerato Internacional: este proyecto viene 
gestándose desde hace un año. Aspiramos a incorporarlo a  nuestras aulas 
para el curso 2017-18. En el curso actual hemos sido autorizados por la 
Consejería de Educación de  la Comunidad de Madrid para iniciar los trámites. 
Por el momento somos Colegio Solicitante del Programa de Diploma y 
estamos en proceso de adaptación y formación de profesores.  
 

● Implementación del programa bilingüe en 1º de ESO el próximo curso, lo 
que supondrá  la creación de aulas virtuales en inglés en materias como 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Plástica y Tecnología. 
 

● La participación en los programas Erasmus+: nuestro centro ha 
desarrollado en el presente curso cuatro proyectos en el nuevo programa 
Erasmus+, cuya renovación hemos obtenido para el próximo curso ampliando 
el numero de movilidades en Educación Superior: 

○ Proyecto KA1 (Educación Superior): orientado a la organización de 
movilidades para la realización de prácticas FCT en países de la Unión 
Europea para alumnos de Grado Superior (estancias de 3 meses) y 
movilidades de profesores con proyectos formativos individuales o de 
centro.  Tenemos autorizadas 18 movilidades de alumnos y cinco de 
profesores. 

○ Proyecto KA1 (Formación Profesional): orientado a la organización 
de movilidades de alumnos de grado medio para la realización parcial 
de las prácticas FCT en países de la UE. Tenemos autorizadas 16 
movilidades de alumnos y cinco de profesores para el acompañamiento.  

○ Proyecto KA1 (Educación Escolar): orientado a la movilidad de 
profesorado de ESO y Bachillerato para experiencias de Job Shadowing 
y propuestas formativas de profesores que faciliten la puesta en marcha 
de los programas expuestos más arriba.  

○ Nuestro centro cuenta con la Carta Universitaria Erasmus y este curso 
hemos solicitado la Carta Erasmus FP que agilizaría la solicitud y 
tramitación de becas en el futuro. 
 

● Continuar con el Proyecto de voluntariado Conecta.  
 

● Continuar con el Club de Matemáticas y la preparación del Concurso de 
Primavera. 
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● Mantener y actualizar la web creada para este proyecto con el fin de fomentar 

la participación del profesorado en actividades relacionadas con las TIC y dar 
a conocer todos los proyectos que se llevan a cabo en el centro. 
 

● Impulsar la creación de nuevos blogs, extendiéndolos al APA y a colectivos de 
alumnos. 
 

● Celebración de una semana de difusión de los programas europeos 
coincidiendo con el día de Europa en el mes mayo de 2016.  Para ello, se 
convocó un concurso para elaborar un vídeo sobre Los Programas Europeos 
del centro. Véase la convocatoria en nuestra WEB   
http://www.iespf2014.villatic.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=902:concurso-video&catid=229:erasmus-&Itemid=236 
 

 

10- CONCLUSIONES  

 
El IES Príncipe Felipe en un centro multidireccional que ha encontrado su nexo de 
unión en torno al empleo compartido de las TIC y la orientación europea de nuestras 
enseñanzas. Es este papel vertebrador de las TIC, el que hemos querido poner en 
valor con nuestra participación en los Premios Nacionales.  
Hemos creado un producto tangible en WIX que le de coherencia a nuestra idea y 
sirva de artificio para facilitar una acceso rápido y visual a las mil sendas por las que 
discurre nuestra actividad, no solo para nuestra participación en los premios sino para 
facilitar la interconexión. Gracias a la utilización de esta nueva herramienta de trabajo 
seremos capaces de recoger nuevas propuestas y de motivar a todos los 
departamentos a incorporar trabajos relacionados con las TIC a la web.  
Sin embargo, lo que nosotros presentamos a los premios es la totalidad, el entramado 
de propuestas, la red colaborativa de  proyectos creados en torno las TIC. 
 
Las TIC han proporcionado al centro los recursos necesarios para desarrollar la 
formación de alumnos (aulas virtuales, blogs…), de profesores (proyectos de 
formación en centro), incluso del entorno social de nuestro barrio (proyecto conecta). 
Pero al mismo tiempo han desempeñado un papel destacado, en la mejora de la 
convivencia (grupo de apoyo técnico, proyecto conecta), y  el trabajo colaborativo 
entre profesores (aulas virtuales, blogs) y departamentos (formación principio de 
curso, enseñanza entre iguales). Las TIC han sido también importantes en la 
organización interna del centro (proceso de matriculación on line, registro y descarga 
de impresos y solicitudes on line) y en la difusión de información hacia el exterior 
(WEB, participación en eventos), y en los contactos con nuestros socios europeos 
(eTwinning, productos compartidos en la nube)  
 El  convertir a todas esas iniciativas en parte de un todo y no elementos aislados es lo 
que ha hecho especial al centro.  Las TIC han sido el vínculo que ha creado un gran 
equipo de centro, donde los distintos departamentos han trabajado de manera 
conjunta, o entre los miembros de un mismo departamento, o entre distintos agentes 
del centro (conserjes, alumnos, familias...) y han entrelazado iniciativas que han 
mejorado la convivencia y la organización interna.  
 

http://www.iespf2014.villatic.org/index.php?option=com_content&view=article&i

