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INNOVAGYM 

Denominación del proyecto de modalidad 1: InnovaGym.  
Centro educativo coordinador: IES La Guancha. 38008572. 
Centro educativo asociado: IES Las Galletas. 38011844. 
Familia profesional: Actividades físicas y deportivas.  
Departamento: Actividades físicas y deportivas.  
Profesor coordinador en el centro coordinador:  
 Francisco Javier González García. DNI: 43365988-V. Especialidad docente: 244. Educación 
física. Departamento: Actividad Física y deportiva del IES La Guancha. Situación administrativa: 
Funcionario. Datos de contacto: 609 027 062. E- mail: fgongar@canariaseducacion.es 
Profesor coordinador en centro asociado:  
Francisco Ortega Rodríguez. DNI: 45440097-D. Especialidad docente: 244. Educación física. 
Departamento: Educación física del IES Las Galletas. Situación administrativa: Funcionario. 
Datos de contacto:638 811 581. E- mail: fortrod@canariaseducacion.es 
Profesorado participante. 
-Mónica Sierra Fumero. DNI: 43772903-Q. Especialidad docente: 244. Educación física. 
Departamento: Educación física del IES Las Galletas. Situación administrativa: Funcionario. 
Jefa de departamento. Datos de contacto: 637828027 E- mail: msiefu@canariaseducacion.es 
-Orestes País Fuentes. DNI: 42167804-H. Especialidad docente: 244. Educación física. 
Departamento: Actividad Física y deportiva del IES La Guancha. Situación administrativa: 
Funcionario. Jefe de departamento. Datos de contacto: 696414366.E- mail: 
opaifue@canariaseducacion.es  
Empresa participante: Fundación Canarias CD TENERIFE SAD. CIF: G76772821 
Responsable de la empresa participante: Milagros Luis Brito DNI: 43346835T 
Teléfono de contacto: 922298100 E-mail: mluis@clubdeportivotenerife.es 
Relación con las áreas prioritarias de la convocatoria: a) Innovación tecnológica en los 
procesos de producción o de prestación de servicios y transferencia de conocimientos entre 
centros que imparten formación profesional y empresas o entidades y b) Proyectos de 
investigación aplicada dirigidos a resolver problemas concretos y prácticos de las empresas o de 
los centros educativos. 
 
2. Breve resumen.  
Este proyecto nace de la necesidad de investigar acerca de la mejoría que pueden ofrecer los 
nuevos dispositivos basados en la última tecnología en el campo del acondicionamiento físico, 
tanto en los medios de entrenamiento como en su evaluación. Con este planteamiento, se brinda 
una oportunidad única de colaboración con una entidad tal como la Fundación Canaria CD 
Tenerife SAD que está a la vanguardia en el ámbito deportivo y del acondicionamiento físico.  
 
3. Justificación del proyecto.  
La idea central de este proyecto es, por un lado, la investigación en el proceso de valoración, 
interpretación y prescripción de las cualidades físicas de deportistas en proceso de formación y 
adultos, tanto masculinos como femeninos. Así como, la adecuación de sesiones de entrenamiento 
basados en el uso de las últimas tendencias en el campo de la preparación física que puedan 
revertir de forma eficiente y eficaz en los deportistas en particular y en las personas en general.  
Por ello, el alumnado de ciclo de Acondicionamiento Físico del IES La Guancha y del IES Las 
Galletas hará una apuesta segura a este proceso de investigación basado en el método científico, 
descubrimiento, puesta en práctica y divulgación por la que se ha apostado en las últimas décadas 
y que han sido avaladas por la Consejería de Educación y que, de forma indiscutible, son objeto 
de esta convocatoria. Toda esta propuesta se encuentra enclavada en el Real Decreto 651/2017 
del 23 de junio por el que se regula y establece los aspectos básicos del currículo de este título. 
Estos centros se han caracterizado por la colaboración con el entorno para mejorar la situación 
existente, y el próximo curso proponen la vinculación con el Gobierno de Canarias en la Agenda 
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2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo especial hincapié en los objetivos nº 3, nº 
4 y nº 8 de dicha agenda. 
La colaboración entre los centros educativos y la empresa participante parte del deseo conjunto 
de avanzar en la innovación en los paradigmas del acondicionamiento físico basando el 
entrenamiento en el movimiento humano. Estas líneas novedosas toman como eje vertebrador el 
movimiento, pero se sustentan necesariamente en los innovadores medios tecnológicos de 
evaluación de la condición física para un diagnóstico acertado y con los medios materiales de 
entrenamiento que se proponen adquirir y utilizar en este proyecto.  

 
Figura 1. Variables contemporáneas configuradores y condicionantes del entrenamiento funcional basado en el 
movimiento humano.  

 3.1. Objetivos generales del proyecto relacionados con el currículo. 

El desarrollo de este proyecto conlleva una vinculación directa con el desarrollo curricular del 
Real Decreto, así como con tres objetivos generales que dan sentido al mismo en base a un eje 
vertebrador. Dichos objetivos son:  
o Objetivo 1: Generar procesos de investigación que sean susceptibles de rentabilizar en 

deportistas con procesos de mejora tangibles (relacionado con área b). 
o Objetivo 2: Vincular y aplicar nuevas tendencias en el campo del acondicionamiento físico 

con un desarrollo de programas individualizados (relacionado con área a).  
o Objetivo 3: Difundir nuevas directrices y corrientes, contrastadas por la ciencia, que 

beneficien a la sociedad y mejoren su calidad de vida (relacionado con área a). 
Asignatura 
(MÓDULO) 

Objetivos específicos Objetivo  
general 

Área Resultados 
de       

aprendizaje    

Criteri
os 

Compete
ncia 

profesio
nal 

 
MÓDULO 
 
Valoración 
de la 
condición 
física e 
intervenció
n en 
accidentes 
(VAB)  

Desarrollar programas de 
entrenamiento individualizados. 

2 A R.A 3 B, d, 
f, g. 

A, c, h. 

Saber usar los diferentes dispositivos 
para la valoración de los individuos.. 

1 B R.A 4 A, b, 
c, d , 
e y f 

D, o 

Optimizar los programas propuestos 
con las nuevas líneas de entrenamiento. 

1 y 2 A y 
B 

R.A.1 A, b, 
d, e 

B, e. 

Modificar ejercicios o secuencias que 
no han dado los resultados deseados. 

2 A R.A 5 D, e. A, h 

Interpretar los resultados para poder 
reflexionar acerca del rango de mejora 
de los usuarios 

1 B R.A 5 D, e  B, h 

 
 

MÓDULO 
 

Evaluar la condición física.  2 A R.A 1 A, e. J, k, d 
Plantear líneas novedosas de ejercicios 
acordes con las cualidades físicas de los 
deportistas y proponer ejercicios 
usando diferentes medios 

1 y 2 A y 
B 

R.A. 3  
R. A. 4 

A, b, 
c, g, 
h. 

G, j, k.  
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Técnicas 
de 

hidrocinesi
a (TC5) 

 

contemporáneos de entrenamiento y 
valoración.  
Atiende a las necesidades propias de 
cada uno de los deportistas.  

2 A R.A. 3 A, b, 
c, g. 

A, k. 

Investigar acerca de las últimas 
tendencias en el campo del 
entrenamiento.  

1 B R. A. 2 E.  B, j. 

Evaluar tanto el proceso, como la 
interpretación de los datos y prescribir 
ejercicio en función de los mismos.  

1 y 2 A y 
B 

R. A. 5 A, b, 
e.  

M, t. 

Usar metodologías prácticas y activas.  1 y 2 A y 
B 

R. A. 4 H.  G, m.  

Plantea ejercicios que sean de interés 
para el usuario en la práctica de 
actividad física. 

3 A R.A 3 A, b 
c, e. 

J, k. 

Valoración de los ejercicios en el medio 
basado en las pautas de seguridad.  

2 y 3 A R.A 2 A, b, 
e 

J, k. 

Mejora y modifica ejercicios o 
secuencias que no han obtenido los 
resultados propuestos.  

2 A R.A 5 B, c, 
d, g.  

J, k.  

 
MÓDULO 
 
Habilidades 
sociales. 
(HAS) 

Se valora el uso de la comunicación con 
los usuarios.  

3 A R.A. 1 B, e, 
f 

O, t, r.  

Se produce comunicación eficaz. 3 A R.A 1  A, c, 
g.  

O, p, r, 
t.  

Se han resuelto posibles dificultades 
encontradas en las sesiones.  

1 B R. A 4 A, b, 
c, e, 
f, h, j 

O, p, r, 
t. 

Se ha desarrollado la empatía. 2 A R. A 4 C, e, 
f. 

P, q, r 
s.  

Se buscan soluciones de forma 
consensuada.  

3 A R. A. 4 A, g, 
i, j.  

O, p, t. 

Se ha respetado a los usuarios en la 
toma de decisiones.  

3 A R.A. 2 A, b, 
d, f, 
h, i. 

R, t. 

Se valora el intercambio de opiniones 
en la toma de decisiones 

3 A R. A 5 A, c, 
d, f.  

O, r, t. 

 
3.2. Objetivos específicos según actividad referida y su vinculación con los objetivos generales.  
Objetivos para el alumnado:  
1. Investigar acerca de dispositivos innovadores en el campo del entrenamiento. El alumnado 
investigará acerca de los dispositivos que haya en el centro con el fin de optimizar el recurso y 
poder dar una mayor y mejor respuesta en el campo del entrenamiento (Objetivo 1).  
2. Proponer y secuenciar planes de entrenamiento personalizados. El alumnado creará sesiones 
de entrenamiento a los deportistas que den respuesta real a las necesidades de cada y en función 
de sus cualidades físicas y capacidades. Así mismo, propondrá una secuenciación adecuada a la 
propuesta realizada. Se podrá acceder a ellas mediante un código QR (Objetivo 2).  
3. Evaluar a los deportistas. Los alumnos evaluarán a los deportistas para dar una respuesta 
adecuada y personalizada con el fin de potenciar los rangos de mejoría. Este ítem incluiría una 
encuesta inicial de hábitos de vida y posibles patologías conocidas (Objetivo 2).  
4. Uso y manejo de los diferentes dispositivos que se disponga en los centros. Los alumnos deben 
conocer el uso, cuidado y montaje de cada uno de ellos. Así como interpretar la valoración que 
pueda dar cada uno de ellos (Objetivo 1).  
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5. Seguimiento de los resultados y datos obtenidos de entrenamiento. Los alumnos deberán hacer 
seguimiento de los planes de entrenamiento propuestos con el fin de variar si fuera necesario 
(Objetivo 2).  
6. Generar videos divulgativos y podcast de los dispositivos. Los alumnos generarán pequeños 
videos divulgativos que den a conocer una batería de ejercicios usando cada uno de los 
dispositivos que haya en el centro. Estos videos se podrían usar en posibles formaciones en las 
que participen los institutos (Objetivo 1 y 3).  
7. Oferta de charlas formativas. El alumnado podrá realizar charlas formativas en centros de 
trabajo u otros institutos (IES) que así lo requieran con el fin de divulgar las buenas prácticas que 
se están llevando a cabo en el IES La Guancha y el IES Las Galletas (Objetivo 3).  

 
Objetivos para docentes:  
1. Actualizarse en conocimientos vinculados a nuevas tendencias en el campo de la preparación 
física. Se pretende que el profesorado se forme en aspectos vinculados con la integración de 
dispositivos innovadores en el campo de la práctica deportiva (Objetivo 1).  
2. Actualizarse en el uso de dispositivos tecnológicos en el campo de la preparación física. El 
profesorado se formará en el uso de instrumentos novedosos en al área del entrenamiento 
(Objetivo 1).  
3. Potenciar formaciones en la familia profesional. A través de este objetivo se pretende involucrar 
a más institutos a que participen en este tipo de propuestas educativas (Objetivo 3). 
4. Motivar en el campo de la investigación de estas nuevas tecnologías a un mayor número de 
empresas. Esto mejoraría la formación DUAL del alumnado si las propias empresas emprenden 
en las últimas tendencias en el campo de la preparación física (Objetivo 2).  
5. Divulgar el uso de dispositivos. Se pretende que el profesorado pueda dar alguna charla a 
alumnado de acondicionamiento físico de otros institutos con el fin de formarles también en estas 
últimas tendencias (Objetivo 3).  

 
Objetivos para los centros participantes:  
1. Divulgar las buenas prácticas que se están llevando a cabo en los centros donde se desarrolla 
el proyecto de innovación. Se pretende que el instituto presente en su página web y redes sociales 
el proyecto InnovaGym, así como las diferentes prácticas llevadas a cabo (Objetivo 3).  
2. Fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludable. Se intentará que la población de la zona y 
profesorado pueda participar en el desarrollo del proyecto como usuarios del centro deportivo 
(Objetivo 1).  
3. Fomentar la participación en este tipo de convocatorias. Las colaboraciones en este tipo de 
proyectos encabezados por la Consejería de Educación propiciarán las buenas prácticas 
educativas del centro (Objetivo 3).  

 
Objetivos con la familia profesional.  
1. Difundir las buenas prácticas realizadas por la familia profesional. Es significativo que se haga 
una buena difusión de las buenas ideas y proyectos llevado a cabo por los miembros de la familia 
profesional. Se le ha propuesto a distintos IES recibir una formación de las propuestas de 
entrenamiento de este proyecto. (Objetivo 3). 
2. Desarrollar actividades conjuntas entre alumnado que está adquiriendo una misma formación. 
En este aspecto se depende de la situación sanitaria vigente, pero de este tipo de vínculos, podrían 
surgir posibles colaboraciones en un futuro (Objetivo 1 y 2).  
3. Compartir resultados obtenidos de las investigaciones realizadas. Divulgar las investigaciones 
realizadas por el alumnado puede ayudar a otros alumnos al acceso de este tipo de dispositivos 
(Objetivo 1 y 3).  

 
Objetivos para la empresa colaboradora.  
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1. Formarse en nuevas tendencias en el campo del entrenamiento que ayuden a mejorar las 
cualidades físicas de los usuarios (Objetivo 2).  
2. Divulgar el proyecto InnovaGym donde estimen oportuno con el fin de establecer un vínculo 
colaborativo (Objetivo 3).  

 
Objetivos para otros colaboradores.  
1. Divulgar el proyecto InnovaGymn dentro de las buenas prácticas en el campo del entrenamiento 
que se está llevando a cabo en ambos centros (Objetivo 3).  

 
3.3 Descripción y temporalización de las acciones asumidas por cada centro y la empresa 
colaboradora: 
 
Calendario Actuaciones a llevar a cabo.  
Mayo  Presentación del proyecto a la dirección, CCP y departamentos correspondientes del 

IES La Guancha y a la dirección del IES Las Galletas. Posteriormente, se presentará a 
la Administración pública tal y como expone la convocatoria. Presentación del 
proyecto y firma del convenio de colaboración con la Fundación Canaria Club 
Deportivo Tenerife SAD por parte del IES La Guancha.  

Junio- 
julio 

Reunión con el responsable de los proyectos de la Consejería de Educación para la 
gestión de las posibles compras que hay que efectuar.   

Julio Verificación por parte del coordinador del proyecto de la cuantía de la que se dispondrá 
y entablar relación con el comprador para la compra del material para el próximo curso 
escolar.  

Septiembre Divulgación y presentación del proyecto en un acto institucional que contara con 
representantes de la empresa colaboradora y de ambos IES. 
Gestión de la compra del material para el proyecto por parte del IES La Guancha.  
Gestión de la documentación al respecto para dicha adquisición por parte del IES La 
Guancha. Presentación del proyecto al profesorado del Claustro del IES La Guancha y 
del IES Las Galletas. Posteriormente se presentará a la empresa colaboradora. 
Concretar el calendario de las diferentes acciones formativas a desarrollar en el centro 
y fuera de él por parte de los coordinadores de ambos institutos. Verificar y concretar 
el protocolo Covid por parte de ambos coordinadores.  

Octubre Desarrollo de las programaciones didácticas por parte del profesorado. 
Presentación al alumnado del proyecto de ambos institutos. Comienzo del proceso de 
investigación y acercamiento al perfil de los deportistas que se plantea con el material 
dispuesto en cada centro.   

Noviembre  Grabación de los primeros vídeos para la ejemplificación del desarrollo del proyecto 
por parte del alumnado del IES La Guancha y el IES Las Galletas. Primera visita a la 
entidad colaboradora para preparar y desarrollar test acerca de las capacidades 
neuromusculares. Proponer ejercicios contemporáneos de mejoras por parte del IES La 
Guancha y el IES Las Galletas.  

Diciembre Valoración del proyecto por parte de los usuarios, profesorado involucrado, 
departamento y los propios alumnos que llevan a cabo el proyecto en ambos institutos. 
Primeras sesiones formativas por parte del IES La Guancha. Segunda visita a la entidad 
colaboradora para preparar y desarrollar test acerca de las capacidades metabólicas. 
Proponer ejercicios contemporáneos de mejoras por parte del IES La Guancha y el IES 
Las Galletas. Realización de la memoria trimestral por parte de ambos institutos.  

Enero Presentación de la memoria a los miembros de la CCP en ambos institutos.  
Inclusión de las propuestas de mejora y reformulación de ciertos aspectos del proyecto, 
siempre y cuando fuera necesario. Sesiones formativas por parte del IES Las Galletas. 
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Tercera visita a la empresa colaboradora para preparar y desarrollar distintos test acerca 
posibles descompensaciones musculares y amplitud articular. Proponer ejercicios 
contemporáneos de mejoras por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas. 

Febrero Mejora de los planes de entrenamiento de los deportistas por parte del IES La Guancha 
y el IES Las Galletas.  
Grabación de más vídeos divulgativos para su difusión en los estamentos oportunos 
por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas.  Sesiones formativas por parte del 
IES La Guancha. Cuarta visita a la entidad colaboradora para analizar la interpretación 
de los datos obtenidos en los test y elaboración de unas conclusiones por parte del IES 
La Guancha y el IES Las Galletas.  

Marzo Valoración del proyecto por parte de los usuarios, profesorado involucrado, 
departamento y los propios alumnos que llevan a cabo el proyecto ambos institutos.  
Sesiones formativas por parte del IES Las Galletas. Quinta visita a la entidad 
colaboradora para elaborar sesiones o protocolos de entrenamiento individualizados 
para cada uno de los deportistas basado en líneas novedosas del entrenamiento por parte 
del IES La Guancha y el IES Las Galletas. Realización de la memoria trimestral por 
parte de ambos institutos. 

Abril Presentación de la memoria a los miembros de la CCP en ambos institutos.  
Inclusión de las propuestas de mejora y reformulación de ciertos aspectos del proyecto, 
siempre y cuando fuera necesario. Sexta visita a la entidad colaboradora para elaborar 
sesiones o protocolos de entrenamiento individualizados para cada uno de los 
deportistas basado en líneas novedosas del entrenamiento por parte del IES La Guancha 
y el IES Las Galletas. Divulgación del proyecto en la semana cultural del centro por 
parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas. Sesiones formativas por parte del IES 
La Guancha y del IES Las Galletas. 

Mayo Séptima visita a la entidad colaboradora para elaborar sesiones o protocolos de 
entrenamiento individualizados para cada uno de los deportistas basado en líneas 
novedosas del entrenamiento por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas.  
Grabación de vídeos divulgativos para exponer en los diferentes estamentos oportunos 
por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas. Acudir a los distintos IES que 
impartan acondicionamiento físico y que estén interesados para difundir las practicas 
realizadas en este proyecto por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas. 
Sesiones formativas por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas. 

Junio Realización de la memoria final del proyecto por parte de los coordinadores del IES La 
Guancha y el IES Las Galletas. Valoración final por parte de profesores, alumnos, 
departamento y equipo directivo de ambos institutos. Presentación de la memoria a los 
miembros de la CCP de ambos institutos.  

 
4. Impacto del proyecto.  
La repercusión que el proyecto de innovación InnovaGym tendrá sobre el alumnado es 
significativa ya que experimentarán un proceso de investigación al que igual no tendrán otra vez 
acceso en su vida estudiantil. La capacidad que tendrá el alumnado en investigar cómo los 
dispositivos de los que dispone el centro mejorarán de forma cuantiosa la capacidad física de los 
deportistas, es un hecho que los iniciará en el método científico. Tras estas investigaciones, se 
aplicará de forma práctica con deportistas de un nivel medio alto vinculadas a una entidad como 
la Fundación Canaria CD Tenerife SAD. Este hecho, afianzará, aún más si cabe, dicho método ya 
que las hipótesis se reafirmarán o habrá que reformularlas. Por otra parte, las empresas 
colaboradoras en la formación DUAL del alumnado y las FCT verán grandes repercusiones 
positivas ya que estas nuevas tendencias y estudios podrán ser aplicadas con los usuarios de dichos 
centros deportivos. El acceso al mundo laboral al que optará el alumnado del ciclo superior de 
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acondicionamiento físico será de calidad debido a la formación integral a la que están optando 
con este tipo de productos innovadores.  
Los aspectos de mejora y el impacto hay que presentarlas por secciones porque cada sector 
experimentará beneficios en su marcha y puesta en práctica. La ilusión y la motivación son 
elementos clave para la realización de este proyecto que ha supuesto un cambio en la mentalidad 
de las personas participantes que proponen el desarrollo del mismo. 

ALUMNADO Y SU IMPACTO CON ÁREAS Y OBJETIVOS.  
Área Resultado Objetivo 
VAB Realizar una encuesta acerca de las cualidades físicas de los usuarios con el 

fin de establecer unos parámetros básicos en la planificación de 
entrenamientos.  

2 

Planificar entrenamientos en un ambiente seguro a los diferentes usuarios 
teniendo en cuenta las características personales y posibles patologías en 
cada uno de ellos.  

1 y 2 

Realizar diferentes vídeos divulgativos que ejemplifiquen el proceso de 
investigación realizado a partir de los diferentes dispositivos adquiridos por 
el centro escolar.  

1 y 3 

Realizar diferentes formaciones donde se muestren los diferentes procesos 
de investigación que se han seguido.  

1 y 3 

Realizar vídeos divulgativos de ejercicios que se pueden realizar con los 
diferentes dispositivos adquiridos por el centro escolar.  

1, 2, y 3 

HAS Asesorar y motivar a los usuarios que asistan al centro del entrenamiento 
con el fin de iniciarlos o guiarlos en la práctica de hábitos de vida saludable.  

2 

TC5 Planificar entrenamientos en un ambiente seguro a los diferentes usuarios 
teniendo en cuenta las características personales y posibles patologías en 
cada uno de ellos.  

2 

PROFESORADO Objetivo 
Actualización en las nuevas técnicas de entrenamiento personal.  1 
Formación activa y continua en aquellos aspectos relacionados con la preparación 
física para la preparación del alumnado de acondicionamiento físico.  

2 

Búsqueda continua de mejora de las cualidades físicas.  2 
Mejora en las programaciones didácticas con las nuevas tendencias presentadas en el 
proyecto de innovación.  

1 

Mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  1 
Complementar y colaborar con compañeros de la familia que puedan necesitarlo.  3 
Reformular aspectos del entrenamientos ligados a las nuevas técnicas. 2 
Iniciar estudios acerca del método científico.  1 
Desarrollar de forma continua procesos formativos que repercutan directamente en la 
formación del alumnado. 

3 

Fomentar la investigación en la práctica docente.  1 
CENTRO EDUCATIVO. IES LA GUANCHA - IES LAS GALLETAS. Objetivo 

Fomentar la participación en proyectos de innovación de la Consejería de Educación.  3 
Colaborar en las mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 2 
Favorecer la práctica de deporte entre los miembros de la comunidad educativa para 
así promover hábitos de la vida saludable.  

2 

Facilitar el tránsito a la vida laboral del alumnado a través del acceso a este tipo de 
proyectos de innovación.  

1 

Difundir las buenas prácticas realizadas por el profesorado del centro.  3 
EMPRESA Y CENTROS COLABORADORES. Objetivo 

Usar las instalaciones y seguir el protocolo de seguridad con el fin de evitar contagios. 1 
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Mejorar las tendencias en el campo del entrenamiento en base a lo que están llevando 
a cabo los alumnos en este proyecto. 

1 

Ver la posibilidad que el alumnado pueda aplicar estas nuevas tendencias adquiridas 
en los centros de trabajo.  

2 

Aportar calidad a los deportistas a través de la aplicación de estas nuevas tendencias 
en el campo del entrenamiento.  

2 

FAMILIA PROFESIONAL. Objetivo 
Conocer a través del profesorado participante en el proyecto, nuevas tendencias en el 
campo del entrenamiento y de la preparación física.  

3 

Colaborar en jornadas con otros centros de la familia profesional donde se imparte el 
CS de Acondicionamiento Físico (aspecto ya acordado). 

3 

Fomentar el trabajo y el asesoramiento con otros institutos que estén interesados en 
estas nuevas tendencias en el campo del entrenamiento.  

1 y 2 

 
4. Evaluación.  
Los indicadores del proyecto estarán materializados a través de los objetivos propios de este, así 
mismo cada uno de los elementos que son partícipes en él, harán valoraciones cualitativas para su 
valoración y marcadores de la buena marcha del mismo. Así mismo, la normativa sanitaria vigente 
será el rumbo a seguir durante la puesta en marcha del proyecto. El análisis que se haga 
trimestralmente del proyecto podrá reformular algunos indicadores y, si así fuese necesario, en 
función de las normas dictadas por la propia Administración sanitaria para evitar más contagios 
de Covid-19.  

ÍTEMS PARA EL ALUMNADO 
Vinculación 
objetivos 
específicos. 

Aspectos a valorar. Valorar de 
1 a 4.  

1 y 4 1. Ha investigado acerca del uso de los diferentes dispositivos.   
1 2. Sabe usar los diferentes dispositivos de forma eficiente.   
6 3. Genera vídeos y podcasts de lo investigado ejemplificando el uso de 

los diferentes dispositivos.  
 

7 4. Realiza propuestas para las formaciones a los centros.   
7 5. Realiza sesiones formativas a los centros.  
7 6. Motiva a los asistentes de las formaciones a investigar en este campo 

del entrenamiento.  
 

2 y 3 7. Planifica y plantea ejercicios asequibles sobre las sesiones con los 
deportistas.  

 

5 8. Usa un vocabulario accesible a cada usuario.  
5 9. Usas diferentes habilidades sociales para hacerte entender.  
3 y 5 10. Realizas el seguimiento de los deportistas.  
1 y 4 11. Indaga acerca de nuevas técnicas que puedan ser beneficiosas para 

los deportistas.  
 

ÍTEMS PARA EL PROFESORADO 
Vinculación 
Objetivos 
específicos 

Aspectos a valorar. Valorar 
de 1 a 4. 

1 1. Conoce el proyecto InnovaGym.   
2 2. Ha incluido el proyecto en tu programación.  
1 y 2 3. Ha investigado acerca de las nuevas tendencias en el campo del 

entrenamiento. 
 

3 4. Ha hecho alguna formación acerca los aspectos más relevantes del 
proyecto. 

 

4 y 5 5. Da recurso útiles y de interés al alumnado.  
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4 6. Asesora al alumnado en caso de posibles dudas en el planteamiento 
de ejercicios.  

 

1 y 4  7. Da ideas acerca de la valoración de los usuarios.   
2 8. Hace una valoración de los planteamientos del alumnado de forma 

cooperativa. 
 

2 9. Propone mejoras asequibles para el alumnado.   
2 10. Colabora con peticiones realizadas por parte del alumnado.  

ÍTEMS PARA LOS DEPORTISTAS O ASISTENTES A LAS FORMACIONES. 
Vinculación 
objetivos 
específicos 

Aspectos a valorar. Valorar 
de 1 a 4. 

1 1. Conoces en qué consiste el proyecto InnovaGym.  
1 2. Has notado mejoría.  
1 3. Las formaciones resultan de interés.  
2 4. Se plantea la posibilidad de incluir estos nuevos dispositivos en tu 

centro. 
 

2 5. Ve viable el uso de estos dispositivos en su centro/ gimnasio/ 
entidad.  

 

3 6. Los objetivos que te marcan los alumnos son alcanzables.  
2 7. Es interesante poder entrenar en cualquier momento del día.   
2 8. La valoración inicial fue satisfactoria.  
1 9. Te preguntaron por tus patologías.   
2 10. Los alumnos te explican de forma eficiente.  
2 11. Los ejercicios los hacen ellos primero para poner ejemplos.   
2 12. Accedes a los entrenamientos a través del código QR.  

 ÍTEMS PARA EL DEPARTAMENTO 
Vinculación  
Objetivos 
específicos 

Aspectos a valorar. Valorar 
de 1 a 4. 

1 y 2 1. Los miembros del departamento conocen el proyecto InnovaGym.   
2 2. El profesorado participante participa de forma activa.  
3 3. Se muestra interés por la marcha del proyecto.   
3 4. Hay un seguimiento del proyecto por parte del gestor del mismo.   
3 5. Hay un seguimiento para que el jefe de departamento pueda informar 

a la CCP.  
 

3 6. Se valora el impacto y motivación sobre el alumnado.   
4 7. El profesorado se ha formado acerca de los dispositivos que hay en el 

centro de entrenamiento.  
 

5 8. Se han dado formaciones a otros centros.  
5 9. Otros centros han mostrado interés en el desarrollo e implementación 

de estos nuevos dispositivos de entrenamiento.  
 

ÍTEMS PARA EL CENTRO EDUCATIVO. 
Vinculación 
objetivos 
específicos 

Aspectos a valorar. Valorar 
de 1 a 4. 

1 1. Se ha publicado el proyecto y las actuaciones que han realizado los 
alumnos en la página web del centro. 

 

1 2. Se ha hecho difusión del proyecto en las redes sociales del centro.  
1 3. Se ha hecho difusión de las diferentes sesiones formativas que ha 

ofertado el centro.  
 

2 4. Se ha realizado alguna actividad con otros alumnos del centro.   
3 5. Hay interés en este tipo de proyectos que mejoran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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6. Difusión e información.  
Una vez valorado todo este despliegue de conocimiento y esfuerzo, se ve esencial general un 
sistema de difusión del proyecto ya que este puede servir de referencia a muchos otros centros, 
municipio o entidades que muestren interés por este tipo de trabajo. Así mismo, el método o 
sistema de difusión debe hacerse de una forma consciente y coherente. La idea principal es 
compartir los diferentes documentos que se produzcan con el fin de vincular una mayor red de 
cooperación en el plano de la actividad física.  
Algunos aspectos que se van a llevar a cabo son:  

 El proyecto se encontrará en la página web del centro a disposición de todo aquel que quiera 
tener información acerca del mismo.  

 Acto institucional de colaboración por las entidades.  
 Divulgación a través de las redes sociales de la FUNDACIÓN CANARIA del CD TENERIFE 

SAD.  
 Realizar distintas formaciones por REEL desde el Instagram del IES La Guancha. 
 Mostrar a través de fotos y vídeos lo que se está haciendo en el proyecto a través de las 

diferentes redes sociales del centro.  
 Elaboración de sesiones de acondicionamiento físico personalizadas que serán subidas a un 

Drive y se podrá acceder mediante un código QR.  
 Informar a la familia profesional en cualquier actividad realizada que sea relevante. Acudir a 

todos los IES interesados de forma presencial y que impartan ACO. 
 Comunicar el desarrollo del proyecto a las personas encomendadas a dicho trabajo en 

Formación Profesional.  
 Presentación del estudio en alguna revista de interés científico.  

Cabe destacar que todos los materiales intelectuales desarrollados a través de los procesos de 
investigación llevados por parte del alumnado son susceptibles de ponencias a entidades 
interesadas en este tipo de divulgación, publicaciones en los diferentes estamentos vinculados a 
la Consejería de Educación y al Gobierno de Canarias u otras entidades colaboradores y 
vinculadas s a la práctica deportiva y su implementación. Debido a la forma en la que se ha 
diseñado este proyecto la repercusión social y profesional puede ser muy positiva a las personas 
del entorno.  


