
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 

¿Qué es el R+ Innova? 
Es una dotación económica, que recibe el centro mediante una transferencia a centros/gastos 
de funcionamiento, capítulo 2/6, con el concepto “Programa 243, Actuaciones de Innovación 
Educativa”, y que servirá para financiar exclusivamente actuaciones de innovación educativa 
vinculadas a los diferentes Planes de Actuación/ Proyectos del centro. 

1.- Actuaciones vinculadas al Plan de Actuación de la Transformación Digital Educativa (TDE)  

2.- Actuaciones vinculadas a los Planes de Actuación/Proyectos de los Programas para la 
Innovación Educativa: Aldea A y Aldea B, HHVS Creciendo en Salud, HHVS Forma Joven en el 
ámbito educativo, Innicia/Cultura Emprendedora, Vivir y sentir el Patrimonio, Proyecto 
Lingüístico de Centro (PLC), ComunicA, Aula de Cine y aulaDjaque..  

3.- Actuaciones vinculadas a Proyectos de Innovación, Investigación y Desarrollo de Materiales 
Pinpivmat.  

4.- Actuaciones vinculadas al Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 

Dentro de las iniciativas que se financian para favorecer la aplicación de nuevas estrategias 
educativas en el aula prioritarias se encuentran:  

• Transformación Digital Educativa (en los tres ámbitos de actuación): Organización / 
Enseñanza-aprendizaje / Información y comunicación.  

• Cultura Emprendedora: creatividad, tecnología creativa, soft skills, empleabilidad.  

• Promoción de la salud: Educación emocional/ Autocuidados/ Uso seguro y responsable de las 
TIC y en especial Internet, Relaciones Igualitarias y Patios Activos.  

• Educación ambiental: sostenibilidad, cambio climático, desarrollo sostenible, competencia 
ecosocial y renaturalización de espacios. 

• Ciencia y tecnología: Proyectos STEAM. Investigación aeroespacial en el aula. Pensamiento 
computacional, Robótica e Inteligencia Artificial. 

Todos esos puntos se trabajan con los talleres que se proponen a los centros escolares.  

Un principio básico es que la robótica no es la finalidad, sino la herramienta educativa, por 
tanto se puede trabajar sostenibilidad usando un robots, los hábitos saludables,… 
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¿Qué podemos ofrecer a los centros escolares? 

Talleres de robótica y programación adaptado por edades y con diferentes temáticas 
Para llevar a cabo estos proyectos siempre se aporta todo el material necesario, para que el 
alumnado trabaje en equipos de 2 o 3 miembros. 

Con la robótica se trabaja el pensamiento computacional así como diferentes materias 
curriculares. 

a. Talleres de Bee-bot para los cursos de 1ºEPO y 2ºEPO. 
Con este robot en el aula se pueden trabajar diferentes temáticas como pueden ser cálculos 
matemáticos básicos, sucesión de números, vocabulario, la compra… en definitiva se desarrolla  
el contenido curricular con ayuda de la robótica educativa. 

b. Talleres de programación con Scratch y Scratch Junior 
Son talleres donde se trabajará con 2 herramientas educativas dependiendo de la edad y 
capacidades del alumnado. 

Scratch es el lenguaje de programación más universal dentro de educación.  De una forma 
sencilla y divertida el alumnado comenzará a programar mediante desarrollamos algún juego. 

Esta herramienta educativa servirá al alumnado con posterioridad para poder hacer diferentes 
proyectos educativos vinculados a diversas áreas curriculares. 
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c. Talleres de Ozobot EVO a partir de 3ºEPO. 
Ozobot Evo es un robot pequeño pero muy completo con 7 LEDs de colores, altavoz, conexión 
de bluetooth y 4 sensores de proximidad. Con este robot se pueden plantear varias actividades. 
Una de ellas está ligada al aparato digestivo. De manera lúdica y divertida permitirá al 
alumnado la adquisición de los contenidos vinculados a esta área durante todo el ciclo de 
primaria. La complejidad de las propuestas crece con el alumnado. 
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Contenido: 

• Conocimiento de la morfología interna del aparato digestivo. 
• Función de nutrición. 
• Enfermedades más comunes del aparato digestivo. 
• Hábitos saludables, Incluyendo principios de una alimentación sana. 

d. Talleres con Micro:bit 
Con esta pequeña placa se pueden hacer ejercicios básicos de programación para ver como se 
reproduce en un dispositivo. A partir de ahí se pueden crear diversos proyectos como puede 
ser el monstruo hecho material reciclado, que mediante programación abrirá y cerrará la boca. 

e. Talleres de LEGO Mindstorms Ev3 para los grupos de 5ºEPO y 6ºEPO. 
LEGO Mindstorms es el robot más completo del mercado. Este dispositivo permite un gran 
número de actividades en el aula gracias a su alta funcionalidad. Dentro de alguna de la 
actividades que se proponen, existe una vinculada al desarrollo de las energías renovables 
mediante el tapete de la Ciudad Verde u otra vinculada a la exploración de Marte. 
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Talleres de para la enseñanza del uso seguro y responsable de las TIC y en especial 
Internet 

Charla sobre los riesgos de las redes sociales. Se trata de una charla participativa donde se 
tratan los siguientes puntos: 

- Internet y el impacto de internet en el mundo 
- Condiciones de las redes sociales 
- Problemas de seguridad (hackeo) 
- Distorsión de la realidad 
- Pérdida de tiempo 
- Fake news 
- Adicción a las redes sociales 
- Riesgo de las comunidades 
- Retos (challenges) 
- Ciberbullying 
- Gromming 
- Sexting / sextorsion 

Charla sobre Ciberbullying. Se trata de una charla participativa donde se tratan los siguientes 
puntos: 

- ¿Qué es? 
- ¿Por qué se produce? 
- Perfiles que intervienen 
- Entendiendo el ciberbullying 
- Cómo prevenir el ciberbullying 
- ¿Qué podemos hacer? 
- Vídeo “No seas cómplice” 
- ¿Dónde se puede pedir ayuda? 

Talleres sobre la Transformación Digital Educativa 
Talleres enfocados a la enseñanza de diferentes herramientas digitales necesarias para el 
alumnado como es el caso de Google Classroom, Libre Office… 
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