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1.2 Título del proyecto 
“Diseño la Casa Circular de mis Sueños” 

1.3 Nombre del centro o centros educativos 
IES Prado Mayor, en Totana 

1.4 Nombre y apellidos del/de la coordinadora 
Marina Avilés Olmos 

1.5 Componentes del equipo: nombre y apellidos, NIF, puesto docente, 
centro de destino de cada uno de ellos 

1. Jesús Ivars Morales 
NIF: 23239136M 
Profesor de Biología y jefe de departamento 
IES Prado Mayor, en Totana 

2. Alberto Martínez Yúfera 
NIF: 77839909C 
Tutor, profesor de Inglés, coordinador de bilingüe/plurilingüe y jefe de 
departamento de Inglés 
IES Prado Mayor, en Totana 
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3. Tomás Bravo Abenza 
NIF: 52817312C 
Profesor de Tecnología 
IES Prado Mayor, en Totana 

4. Manuel Antonio Paredes Barberá 
NIF: 48653278K 
Profesor de Geografía e Historia 
IES Prado Mayor, en Totana 

5. África Adela Puerta Hernández 
NIF: 77566527Q 
Profesora de Dibujo y jefa de departamento 
IES Prado Mayor, en Totana 

6. Sergio Martínez Pinar 
NIF: 34814232Y 
Profesor de Dibujo 
IES Prado Mayor, en Totana 

7. Ana Belén González López 
NIF: 23272117G 
Profesora de Francés 
IES Prado Mayor, en Totana 

8. María Dolores Musso Piqueras 
NIF: 48392230T 
Profesora (interina) de Lengua y Literatura 
IES Prado Mayor, en Totana 

9. Carolina Cayuela González 
NIF: 23268836N 
Profesora (interina) de Lengua y Literatura 
IES Prado Mayor, en Totana 

10. María José Valera Moreira 
NIF: 23232725B 
Tutora, coordinadora del proyecto de mediación del centro y profesora 
de Educación Física 
IES Prado Mayor, en Totana 

11. Jose Daniel Valero Morillas 
NIF: 23263670K 
Tutor y profesor (interino) de Educación Física 
IES Prado Mayor, en Totana 

 
1.6 Etapa/s educativa/s en la/s que se desarrolla el proyecto 

Educación Secundaria Obligatoria 

2. DISEÑO DEL PROYECTO 
2.1. Planteamiento y justificación: análisis previo de la situación inicial. 

Resultados de la detección de necesidades pedagógicas y en base a 
ellos propuesta de innovación educativa (descripción, relación 
curricular con las competencias clave, aportaciones, etc.). 
En primer lugar se han detectado las siguientes necesidades en el centro 
y se propone cubrirlas del siguiente modo: 
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a) Desconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tanto por parte del alumnado como del profesorado. Ante la 
situación de emergencia climática actual y la agenda 2030 
propuesta por la ONU, la nueva ley de educación, LOMLOE, indica 
la importancia de contribuir desde la educación secundaria a la 
consecución de los ODS. Se considera necesario subsanar esta 
carencia, para lo que se propone que en este proyecto los 
participantes de ambas partes de la comunidad educativa adquieran 
competencias y saberes básicos imprescindibles para contribuir a la 
consecución de los ODS. Entre los 17 ODS, los más significativos para 
este proyecto son: ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 
ODS 13 (acción por el clima). En concreto se va a trabajar los 
siguientes puntos clave: A) La biodiversidad urbana. B) Los 
ecosistemas locales (flora y fauna autóctonas). C) Impacto ambiental 
de nuestros hábitos cotidianos. D) Escala local y global del cambio 
climático y la contaminación (plásticos y CO2). E) Emisiones de efecto 
invernadero, huella de carbono y compensación de huella. F) 
Programas específicos de reciclaje. 

 
Figura 1: ODS de la ONU 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

b) Desconocimiento del concepto de economía circular, clave para la 
transición ecológica del sistema productivo: un modelo de 
producción y consumo responsables con el medio ambiente, basado 
en los lemas de “diseñar para reparar, reciclar, reducir” y “cradle 
to cradle” y que implica reducir los residuos cuanto sea posible y 
diseñar productos, no para reciclarlos sino para repararlos y 
reutilizarlos. Para comprender este concepto, se realizarán talleres 
integrados en los microproyectos. 
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Figura 2: Esquema de la Economía Circular 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_es.svg 
c) El aprendizaje basado en proyectos, es actualmente una de las 

metodologías docentes más valoradas. Se ha detectado en este 
centro, la ausencia generalizada de esta metodología, para lo que en 
este proyecto se propone que el alumnado participante adquiera por 
medio metodologías ABP en forma de microproyectos, las 
habilidades, conocimientos y destrezas de varias materias de modo 
integrado, dentro de la temática de la educación ambiental, la 
economía circular y los ODS previamente mencionados. 

d) Se ha detectado también en el alumnado una falta de perspectiva, 
significado y proyección de los aprendizajes adquiridos para 
implementarlos en la vida cotidiana. Para comprender los aprendizajes 
en el instituto como herramientas con las que solucionar problemas 
reales, personales o retos actuales de la sociedad, se propone integrar 
ciertos contenidos de varias asignaturas en microproyectos; y nada 
más cotidiano que diseñando formas de habitar: cajas/casas nido para 
aves, un hotel de insectos o una vivienda con cubiertas verdes o 
jardines verticales. 

e) Para mejorar las metodologías del programa bilingüe/plurilingüe 
del centro, este proyecto se centrará en los grupos adscritos a dichos 
programas. Se ha detectado una falta de conexión entre la necesidad 
de aprender idiomas extranjeros y cómo aplicarlos para, por ejemplo, 
obtener información y aprender procesos de mejora de las dinámicas 
locales. En este proyecto se propone fomentar la capacidad de 
expresión, tanto en español como en inglés, haciendo uso del 
pensamiento crítico en torno al tema del cambio climático y su 
impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Con lo que se 
trabajará también la escala local y global del cambio climático. 

f) Se ha detectado una carencia de cultura de divulgación de los 
resultados de aprendizaje, por parte del alumnado. Con el propósito 
de realizar la labor de embajadores climáticos para “salvar el 
planeta”, los microproyectos darán como resultado un producto en 
formato audiovisual, que será divulgado en Instagram, en un perfil 
creado para el proyecto. 
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g) Necesidad de adquirir habilidades y recursos de planificación y 
gestión de proyectos por parte del profesorado, fundamentales para 
el correcto uso y aprovechamiento de los recursos disponibles. Se ha 
detectado una carencia de recursos tecnológicos en el centro, para la 
gestión de proyectos, así como de competencias docentes al respecto. 
Para ellos, se propone el uso de un software gratuito de gestión de 
proyectos, de fácil aprendizaje en sus funciones básicas, que será 
dirigido por la coordinadora del proyecto y el profesorado 
participante, para el desarrollo del proyecto. 
 
Tras este análisis de las necesidades no cubiertas en el centro, con el 
conjunto de propuestas presentado, se trabajarán las siguientes 
competencias clave:  

1. Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería, ya 
que se trabajarán de forma integrada, contenidos como la geometría, 
la construcción de sistemas nuevos de jardines verticales y la fauna y 
flora locales con el profesorado correspondiente de matemáticas, 
dibujo y biología, coordinados en los microproyectos. También se 
harán estudios estadísticos básicos a nivel escolar, para la estimación 
de impacto ambiental y la huella de carbono. 

2. Competencia en comunicación lingüística y plurilingüe, ya que el 
profesorado de lengua participante, trabajará con el alumnado en los 
microproyectos, la presentación de los resultados y la elaboración de 
la narrativa correspondiente; con el profesorado de inglés, se 
trabajará el vocabulario clave en dicho idioma. La profesora de 
francés, colaborará en la traducción de las palabras clave. 

3. Competencia digital, por medio del canal de Instagram para la 
divulgación de los resultados concretados en presentaciones 
audiovisuales en formato digital 

4. Competencia social y ciudadana, al enfocar en los microproyectos 
la educación ambiental como nexo de todo el proyecto. Asimismo, al 
incorporar al proyecto la colaboración con asociaciones ambienta-
listas locales, se amplían los márgenes del trabajo colaborativo y se 
da a conocer la cultura asociacionista local. Además, se dará 
divulgación del proyecto en Totana.com y el hotel de insectos se 
pretende situar en un jardín/parque de Totana, vinculando así los 
productos resultantes de los microproyectos, con la vida de la ciudad. 
Por otro lado, con el profesor participante de Geografía se trabajará el 
tema de la globalización, fundamental para comprender los sistemas 
productivos actuales y la necesidad de cambio a unas economías 
circulares; en este contexto, se hará también un recreo-verde para la 
recogida de teléfonos móviles y tablets que se vayan a tirar, para su 
reciclaje dentro de un programa específico del Instituto Jane Goodall, 
que nos dará a comprender la escala global de las economías 
actuales y sus efectos sobre las sociedades y los ecosistemas. 

 
2.2. Objetivos a conseguir con el desarrollo del proyecto 

1. Conocer los ODS 
2. Aprender formas de contribuir a la consecución de los ODS 11 y 13 
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3. Comprender la importancia de la economía circular para la protección 
del medio ambiente 

4. Comprender la escala global y la escala local del problema 
medioambiental 

5. Aprender a cuidar y fomentar la biodiversidad urbana 
6. Descubrir formas de construir hábitats ecorresponsables para la flora 

y la fauna en núcleos urbanos, de forma integrada a la edificación 
7. Comprender la importancia de la comunicación y el plurilingüismo para 

la difusión y resolución de problemas medioambientales 
8. Descubrir la importancia de la cultura asociacionista e interactuar con 

la comunidad para solucionar el problema medioambiental 
9. Aprender procesos interdisciplinares para la resolución de problemas 

reales medioambientales 
10. Diseñar nuestro propio hábitat urbano con parámetros medio-

ambientales y ecorresponsables 
11. Usar las redes sociales para la divulgación científica 
12. Aprender procesos de gestión de proyectos educativos en los centros 

 
2.3. Contenidos 

1. El concepto de Objetivo de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 
2. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
3. ODS 13: Acción por el clima 
4. La economía circular, para la reducción del consumo de recursos, el 

fomento de la reutilización y el reciclaje de materiales 
5. Los conceptos de huella de carbono, descarbonización de la 

economía, la compensación de huella de carbono 
6. La construcción de casas nido para aves, hoteles de insectos y el 

diseño de jardines verticales y cubiertas verdes, para el control de 
plagas y la protección de los ecosistemas locales 

7. El reciclaje de móviles y tablets con programas específicos, para la 
recuperación de ecosistemas globales 

8. Fomento de la biodiversidad y del equilibrio medioambiental 
9. Creación de un canal de Instagram para la divulgación de los 

resultados del proyecto 
10. Elaboración de vídeos para expresar el pensamiento crítico en torno 

al problema medioambiental y los resultados obtenidos 
11. Desarrollo de textos en castellano, inglés y francés para la divulgación 

de los resultados 
12. Colaboración con asociaciones del entorno local y de mayor ámbito. 
13. Adquisición de habilidades y destrezas combinando saberes de varias 

disciplinas académicas 
14. Uso de un programa de gestión de proyectos para realizar las labores 

de coordinación 
 

2.4. Estrategias metodológicas 
La estrategia fundamental del proyecto es la de aprendizaje por 
microproyectos, que se realizarán conjuntamente entre varias 
asignaturas de un mismo grupo de alumnos. Estos tienen la siguiente 
estructura con ligeras variaciones: 
- Charla “Sustenta” de introducción al cambio climático 
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- Presentación del microproyecto 
- Realización de una excursión, para la toma de datos reales, en 

colaboración con asociaciones ambientalistas/ecologistas locales 
- Desarrollo de un trabajo, en una asignatura, orientado a la obtención 

de un producto 
- Realización de un vídeo en formato 10/10 para la presentación del 

proceso realizado hasta la obtención del producto final del trabajo 
- Puesta en común y divulgación de los vídeos en la cuenta de 

Instagram creada para este fin. 
En la realización de cada microproyecto participarán varias asignaturas. 
Por ejemplo, se podrá hacer un trabajo en dibujo técnico junto con 
geografía, y luego elaborar el video presentación conjuntamente entre las 
asignaturas de lengua e inglés. 
Los microproyectos que se van a realizar son: 
• Diseño de cajas-nido para aves autóctonas (2ºESO) 
• Diseño de un hotel para insectos (1ºESO) 
• Diseño de un jardín vertical o cubierta ajardinada para una 

vivienda sostenible(4ºESO) 
Además se hará un “recreo circular” para la colocación del contenedor de 
teléfonos móviles y tablets, que se hará en colaboración con el proyecto 
“Movilízate” de la Fundación Jane Goodall. 
Por lo tanto, se proponen metodologías activas para la realización de 
aprendizajes significativos, dentro de un contexto multidisciplinar; 
aprendizajes enfocados a la integración de algunos contenidos de ciertas 
asignaturas en el aprendizaje de aspectos clave del cambio climático; 
estos aprendizajes se centrarán en la importancia de repensar el diseño 
de nuestros hábitats, dentro de un modelo sostenible y circular y teniendo 
en cuenta, como parámetro de diseño básico, la integración de la 
biodiversidad en los núcleos urbanos y considerando aspectos como el 
impacto ambiental y la huella de carbono.  
Por último, la coordinación del proyecto entre el profesorado se realizará 
con un software gratuito de gestión de proyectos, con el que se llevará a 
cabo la comunicación, la hoja de ruta con la agenda de reuniones y la 
asignación de tareas. Esta metodología de gestión de proyectos, supone 
una innovación sin precedentes para el centro.  
 

2.5. Desarrollo de un calendario de acciones dividido en tres fases: 
trabajo docente, puesta en práctica con el alumnado y evaluación 

FASE DE TRABAJO DOCENTE 
Concreción de los microproyectos (Diciembre 2022) 
Reuniones iniciales de coordinación entre docentes (Diciembre 2022) 
Inicio del uso del software Asana para el project-management 
(Diciembre 2022) 

PUESTA EN PRÁCTICA CON EL ALUMNADO  
Microproyecto 1: Casas/Caja-nido para aves 
(Diciembre 2022 – Enero 2023) 

• Tutoría: Charla de presentación e inicio 
• Dibujo técnico: Plantas y alzados 
• Matemáticas: Cálculo de la escala y estudio de la geometría 2D 
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• Lengua/inglés: Elaboración de video-conclusiones 
• Excursión a Sierra Espuña 
• Colocación de las cajas-nido en el IES 

Acción Circular: “Movilízate” (Diciembre 2022 – Marzo 2023) 
• Coloción del contenedor de móviles (nov. 2022) 
• Recogida y envío (marzo 2023) 
• Resultados de apadrinamiento de chimpancés 

Microproyecto 2: Hotel de insectos (Febrero – Marzo 2023) 
• Tutoría: Charla de presentación e inicio 
• Matemáticas: Geometría 3D 
• Visita-Taller: Día Mundial de Los Bosques 
• Tutoría: Elaboración de vídeo-conclusiones 
• Colocación en parque público  

Microproyecto 3: Fachadas jardínes-verticales /Cubiertas 
ajardinadas  
(Marzo – Abril 2023) 

• Tutoría: Charla de presentación e inicio 
• Biología: biodiversidad 
• Geografía: globalización 
• Excursión: Visita al vivero de la asociación Meles 
• Matemáticas: cálculos estadísticos de emisiones de CO2 
• Tutoría: Elaboración de vídeo sobre jardines verticales 

EVALUACIÓN 
Tal como se detalla en el punto 3.2, en la evaluación del proyecto 
se consideran 3 aspectos clave, cuyo calendario se estima como 
sigue: 
A) La evaluación del grado de consecución de los objetivos 
definidos en el proyecto (entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, 
por medio de listas de cotejo, formularios Google y entregables). 
B) La evaluación del diseño de los microproyectos en sí 
mismos (continua a lo largo de todo el proyecto y final en mayo y junio 
de 2023) por medio de formularios Google, tanto por el profesorado 
participante la coordinadora y el equipo directivo, como por el 
alumnado) 
C) La evaluación del trabajo en equipo del grupo docente 
participante y de la labor de coordinación (continua a lo largo de 
todo el proyecto y final en mayo y junio de 2023) por medio de listas de 
cotejo y formularios Google, que entregarán tanto los profesores 
participantes, como la coordinadora, como el equipo directivo). 

 
2.6. Sistemas de difusión, implicación de la comunidad educativa, 

posibilidades de continuidad en el tiempo y de exportación a otros 
centros 

Para la difusión del proyecto se usarán los siguientes canales/redes 
sociales: 
• La web del centro, nuestro canal de Telegram y carteles en el IES 
• Totana.com para la difusión del proyecto junto con las noticias locales 



Proyecto de Innovación Educativa: “Diseño la Casa Circular de Mis Sueños” 

 9 

• Un nuevo canal de Instagram, gestionado por la coordinadora y creado 
para la difusión de este proyecto. Los alumnos podrán ser “seguidores” 
de este canal desde un nuevo perfil académico-individual. 

Para implicar a la comunidad se han previsto las siguientes estrategias: 
• Los tutores participantes o la coordinadora informarán a las familias y 

a los equipos docentes de los grupos, de los objetivos y los resultados 
de los microproyectos  

• Se tiene previsto solicitar al ayuntamiento que el hotel de insectos se 
sitúe en uno de los parques públicos de Totana 

• En el canal de Instagram, además de divulgar los resultados, se 
convocará una votación pública, para seleccionar el video ganador, 
cuyos miembros serán nombrados embajadores climáticos del IES 
Prado Mayor, quedando así responsables de gestionar con el 
ayuntamiento el mantenimiento del hotel de insectos. 

• Se colaborará puntualmente con las siguientes asociaciones:  
o Asociación Meles, para el estudio y la conservación de la naturaleza, 
para el asesoramiento de las casas-nido para aves y para realizar una 
visita a su vivero de especies autóctonas 
o Centro de visitantes Ricardo Codorniu de Sierra Espuña, al que se 
realizará una visita para conocer cómo se repobló y como es el 
mantenimiento del parque natural 
o Instituto Jane Goodall, proyecto “Movilízate”, para sensibilizar sobre 
el impacto ambiental de la extracción de materiales en minas de otros 
continentes y la producción de los móviles que usamos en Europa. 

Las posibilidades de continuidad de este proyecto en años próximos son 
muy grandes, ya que hay más microproyectos ideados, que se podrían 
realizar, sobre otros aspectos de la sostenibilidad que no ha dado tiempo 
a cubrir este curso como por ejemplo: energías renovables, repoblación 
de zonas deforestadas y otras acciones de compensación de huella de 
carbono. 
Asimismo, sería sencillo, exportar este proyecto a otros centros, en 
concreto a otro IES de Totana y a los IES de Alhama, por su proximidad 
a Sierra Espuña. 
 

2.7. Proceso de evaluación previsto: relación de indicadores de medida 
que se usarán para valorar la mejora generada en el aula/centro por 
el proyecto en relación a los objetivos definidos, los resultados 
esperados y los instrumentos de evaluación 
Los indicadores de medida se han definido dentro de la estructura del 
proyecto en 3 aspectos clave de su evaluación: 

A) Indicadores de medida del grado de consecución de los objetivos 
definidos en el proyecto  

• Conoce los distintos ODS, su significado y sus implicaciones para 
conseguir un futuro sostenible 

• Idea formas de contribuir a la consecución de ciudades más sostenibles y 
que puede implementar en su entorno cercano 

• Comprende los retos actuales que supone el cambio climático y conoce 
estrategias que puede poner en acción por el clima 
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• Expresa la importancia de la economía circular para proteger el medio 
ambiente, exponiendo un proceso de diseño de un producto basado en 
reciclar, reducir y reparar 

• Participa en actividades de sensibilización sobre el problema 
medioambiental, tanto a escala local como a escala global 

• Implementa soluciones para el cuidado y el fomento de la biodiversidad 
urbana 

• Diseña e integra hábitats para flora y fauna autóctonos en zonas urbanas 
y edificaciones de su entorno 

• Reconoce la importancia del plurilingüismo y las capacidades 
comunicativas del lenguaje verbal para expresar su pensamiento crítico y 
para la divulgación de problemas medioambientales 

• Identifica la cultura asociacionista como un recurso clave a su alcance 
para participar activamente en el reto de los problemas medioambientales 

• Descubre que los procesos interdisciplinares son clave para la resolución 
de problemas reales medioambientales 

• Incorpora variables medioambientales para diseñar viviendas y ciudades 
sostenibles 

• Hace uso de las redes sociales para la divulgación de los resultados de 
su trabajo académico 

B) Indicadores de medida para la evaluación del diseño de los micro-
proyectos en sí mismos 

• Adecuación de los microproyectos al nivel curricular del alumnado 
• Adecuación de la temporalización y la secuenciación de las actividades 

de cada microproyecto 
• Grado de destreza en el uso de las TIC y las redes sociales 
• Adecuación del formato audiovisual para los entregables 
• Grado de idoneidad del diseño de las excursiones y las actividades fuera 

del aula, para la consecución de los objetivos 
C) Indicadores de medida para la evaluación del trabajo en equipo del 

grupo docente participante y de la labor de coordinación 
• Adecuación del software para la gestión y coordinación del proyecto 
• Grado de adecuación de las herramientas de trabajo colaborativo del 

alumnado, de los canales de difusión del proyecto y de las redes sociales 
para la divulgación de los resultados 

 
2.8. Presupuesto justificado y detallado 

Materiales para la construcción de las cajas-nido 
Cada caja-nido tiene un coste de 25€ y se van a 
construir 10 

250€ 

Coste de la colocación de las cajas nido en la fachada 
del instituto 

150€ 

Materiales para la construcción del hotel de insectos 250€ 
Materiales para la construcción de una muestra de 
jardin vertical de 2m2 

300€ 

Trayecto en autobús para las excursiones 400€ 
Cartelería 150€ 

Total 1.500,00€ 



Proyecto de Innovación Educativa: “Diseño la Casa Circular de Mis Sueños” 

 11 

2.9. Bibliografía 
Ballesteros, G.A. y Casado, J. 2003. “Guía de Aves Acuáticas del Mar 

Menor. 2ª Ed. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Murcia 
De Juana, E. y Varela, J.M. 2000. “Guía de las Aves de España, 

Península, Baleares y Canarias”. Lynx Editions. Barcelona. 
Reyes Ríos, J.J. 2015. “Hotel de Insectos”. Editorial CreateSpace 

Independent Publishing Platform. 
Minke, G. 2014. “Muros y fachadas verdes, jardines verticales: Sistemas 

y plantas, funciones y aplicaciones (Bioarquitectura)”. Ed. Icaria 
Moreno, I. 2022. “Cambio climático para principiantes: Todo lo que hay 

que saber sobre uno de los mayores retos de la humanidad. Ed. Plan B. 
 

 
En Totana, a 28 de Octubre de 2022 
El/la coordinadora del proyecto 
 
 
 
 
 
Fdo.: Marina Avilés Olmos 

 
 
 

 




