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2. Datos de identificación del proyecto

a) Título del proyecto

Proyecto 50016

La denominación del proyecto viene dada pensando más en el futuro que en el presente, y teniendo
como objetivo la mejora de nuestros entornos para la mejora de la calidad de vida de las personas
del barrio en el que se encuadra nuestro proyecto, el barrio rural de Santa Isabel en Zaragoza.

¿Por qué una nomenclatura a futuro?

La base sobre la que se sustenta el proyecto es el Aprendizaje Servicio, es decir, desarrollar unos
proyectos en base al trabajo en equipo que tengan una repercusión a nivel social, en mayor o menor
modo. De esta forma, queremos asentar una base con proyectos que tengan una repercusión
positiva a nivel social en nuestro centro escolar, el C.P.I. El Espartidero.

Para ello, a futuro, ir desarrollando proyectos que tengan una repercusión directa en el entorno
cercano y paulatinamente ampliar el rango de acción de los proyectos.

De esta forma, se ha decidido dar el nombre de Proyecto 50016, código postal correspondiente al
barrio de Santa Isabel, con el objetivo de reforzar la idea de “hacer barrio”.

b) Coordinador de proyecto

El coordinador del programa será la persona encargada de la elaboración del proyecto y de la
coordinación de su trabajo con el de los/as maestros/as tutores/as participantes en el mismo (desde
2º a 6º de Primaria, ambos inclusive).

La coordinación para el curso escolar 2022-2023 estará al cargo de Alejandro Cuartero Gil, el cual
lleva desempeñándose en el C.P.I. El Espartidero desde el curso escolar 2018-2019. Además, para
el curso 2022-2023, es también maestro especialista de Educación Física en los niveles de 4º y 6º de
Educación Primaria.

3. Experiencias previas en actividades de contexto similar

El C.P.I. Espartidero desarrolló su primer proyecto dentro del “Programa de Desarrollo de
Capacidades” en el curso escolar 2017/2018. Desde aquel curso, se han desarrollado diferentes
proyectos con temáticas diversas, a excepción del curso escolar 2020-2021, en el que no se
desarrolló proyecto debido a la situación social y sanitaria.

Curso 2017-2018 → Manifestaciones culturales de Europa

Curso 2018-2019 → Expresiones de arte urbano en la ciudad de Zaragoza

Curso 2019-2020 → Reciclaje y medio ambiente en torno al contexto del C.P.I. El Espartidero

Curso 2021-2022 → Creación artística en el cine y el teatro



En todos estos proyectos, con contenidos muy diversos entre sí, se sostuvieron en los siguientes
ejes pedagógicos:

- Aprendizaje basado en proyectos.

- Aprendizaje y trabajo cooperativo.

- Potenciación de los procesos de socialización entre iguales.

- Interconexión con el entorno.

Para este curso escolar 2022-2023, además de todos los puntos anteriores, el objetivo es desarrollar,
en la medida de lo posible, actuaciones de coordinación con otros centros educativos del entorno
que participen en el programa de “Detección y desarrollo de capacidades”.

El eje pedagógico principal en este curso es el aprendizaje servicio. Es decir, desarrollar acciones de
carácter educativo con el objetivo de obtener un producto reconocible (sea tangible o intangible) que
pueda ser disfrutado/aprovechado a nivel social. En este caso, partiremos de pequeños proyectos
que obtengan productos que puedan suponer una mejora del entorno y la convivencia en el C.P.I. El
Espartidero.

Otro de los objetivos es dar a conocer nuestros proyectos participando en los Premios Aprendizaje
Servicio (ApS) en su edición 2023, organizados por la Red Española de Aprendizaje Servicio,
participando en las categorías de “salud y medio ambiente” y “educación medioambiental”.

4. Descripción y desarrollo del proyecto de “Detección y Desarrollo de
Capacidades”

a) Procedimiento de selección del alumnado

Tal y como recoge la ORDEN ECD/1240/2022, de 1 de agosto, al desarrollarse en los niveles de 2º a
6º, la selección del alumnado participante se ha realizado a través de la propuesta del profesorado
tutor en coordinación con sus correspondientes equipos docentes, contando con la conformidad de
las familias. Los criterios, comunes para todo el profesorado tutor, son lo siguientes:

- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar altas capacidades
intelectuales.

- Alumnado con un rendimiento académico destacado y/o con una capacidad o talento especial en
algún área del currículo o competencia, indicando de cuál se trata.

El alumnado candidato a participar en el proyecto, además, debe mostrar un comportamiento
respetuoso y responsable con el conjunto de la comunidad educativa, tanto a nivel de aula como a
nivel de centro.

De forma cuatrimestral, se revisará el alumnado que participa en el proyecto, teniendo como objetivo
el que sea el máximo número de alumnos/as los/as que aprovechen las actividades del mismo.



Previo inicio de las actividades del proyecto, tal y como se ha dicho anteriormente, las familias
deberán rellenar un impreso con su consentimiento. Además, también se facilitará un formulario
breve tanto a familias como a profesorado, con el objeto de consignar información sobre el alumno/a
en torno a su estilo de aprendizaje, intereses y motivaciones, formas de socialización, etc.

Al finalizar cada cuatrimestre, y de forma coordinada entre el responsable del proyecto y el
profesorado tutor, se emitirá un informe en el que se recogerán los aspectos principales sobre la
participación y evolución del alumnado en dicho proyecto. Profesorado tutor y familias, a través de un
formulario impreso u otro medio, evaluarán también la participación del alumnado, ofreciendo un
feedback muy valioso para poder realizar modificaciones, cambios y mejoras.

b) Contenidos

Los contenidos del proyecto, que a su vez se diversifican en varios “mini-proyectos”, giran en torno a
tres ejes principales:

3º y 4º de Primaria → puesta en marcha de los caminos escolares
2º, 5º y 6º de Primaria → creación de un jardín de plantas aromáticas y autóctonas en el centro

¿De dónde surgen estas necesidades?

Durante el curso 2021-2022, se llevaron a cabo reuniones mensuales entre los delegados y
subdelegados de cada una de las clases de Educación Primaria (a partir de 3º) y el equipo directivo
del centro. Uno de los puntos claves era el análisis de necesidades y propuestas de mejora. En este
punto eran recurrentes las referencias a la necesidad de recuperar los caminos escolares
(anteriormente, cursos atrás, el centro disponía de varios recorridos) y la necesidad de tener más
espacios verdes dentro del centro, más aún teniendo en cuenta las características e idiosincrasia del
barrio de Santa Isabel, donde abunda la cultura hortofrutícola, donde abundan los espacios verdes
(por su situación geográfica) y donde no se dan problemas respecto al desplazamiento y movilidad
de las personas que sí pueden darse en otros lugares de Zaragoza.

En todos los proyectos se potenciarán los diversos ámbitos que vienen recogidos en la ORDEN
ECD/1240/2022:

- Ámbito científico técnico: en el que se incorporarán todos los contenidos vinculados a las
matemáticas y las ciencias, tanto sociales como naturales.

- Ámbito sociolingüístico: como en todo proceso en vinculación con el entorno social, la
comunicación jugará un papel fundamental (solicitar colaboración por ejemplo), tanto a nivel
escrito como a nivel oral. La comunicación interna y la difusión del proyecto también
contribuirán a este ámbito.

- Ámbito artístico: la obtención de los productos finales requiere de una profunda labor de
creación, mantenimiento y difusión. La creación de cartelería y elaboración de infografías,
entre otras cosas, cobrarán especial importancia en la ejecución de estos proyectos.



- Ámbito socioemocional: la puesta en práctica de los diversos aprendizajes en situaciones
reales; el trabajo en equipo; la colaboración con la comunidad educativa y la coordinación con
entidades externas contribuirán al ámbito social. Asimismo, estamos hablando de proyectos
que revierten su producto final en la comunidad educativa, en nuestro centro, por lo que la
implicación emocional del alumnado tanto de forma individual como en equipo es también
importante. Se reforzará no solamente la metacognición (¿cómo estoy aprendiendo?) sino
también la implicación emocional del alumnado (¿cómo me estoy sintiendo?, ¿qué estoy
aportando al centro, etc.).

Y no solamente mirando desde un prisma teórico, sino que todo irá enfocado a la obtención de un
producto final que repercuta en el resto de la comunidad educativa del C.P.I. El Espartidero.

3º y 4º DE PRIMARIA – VINCULACIÓN CAMINOS ESCOLARES

Ámbito científico-técnico

- Análisis de contexto: ¿cuántos niños/as vienen andando al colegio? / ¿de qué zonas vienen
los niños/as de nuestro colegio?

- Análisis de mapas y proyección de itinerarios y horarios
- Estimación y medición de tiempos sobre los itinerarios
- Análisis de los beneficios del transporte activo
- Análisis de la contaminación de un transporte no activo

Ámbito lingüístico

- Creación de cuestionarios para pedir colaboración a familias
- Elaboración de las normas sobre los caminos escolares

Ámbito artístico

- Creación de cartelería y folletos informativos
- Elaboración de vídeo para solicitar ayuda a familias y alumnado

Ámbito socio-emocional

- Colaboración con la comunidad educativa del centro y Proyecto STARS

2º, 5º y 6º DE PRIMARIA – VINCULACIÓN PROYECTO JARDÍN PLANTAS AROMÁTICAS Y
AUTÓCTONAS

Ámbito científico-técnico

- Medición de longitudes y cálculo de superficies para cultivar
- Elaboración de planos de diseño del jardín y pasillo
- Establecimiento de los tiempos de riego, en caso de ser necesarios
- Cálculos sobre recursos a utilizar, por ejemplo, tierra fertilizante



- Investigación sobre vegetación aromática
- Investigación sobre vegetación autóctona de Aragón
- Investigación sobre características, necesidades y usos de cada tipo de cultivo seleccionado
- Implementación y mantenimiento de los cultivos y jardín en general
- Uso de tecnologías para difundir información sobre el jardín (uso de códigos QR por ejemplo)

Ámbito lingüístico

- Elaboración de las comunicaciones y cuestionarios para la formación de una brigada de
espacios verdes (“Brigada Verde”)

- Elaboración de cartelería sobre el jardín (búsqueda de información, redacción, etc.)

Ámbito artístico

- Mural: ¿qué es para vosotros un jardín?
- Creación de los carteles informativos a colocar en el jardín (uso de aplicaciones de diseño

como Canva, etc.)
- Elaboración del vídeo explicativo del proyecto para compartir con la comunidad educativa

Ámbito socio-emocional

- Formación de la brigada de espacios verdes, con coordinación con la comunidad educativa
- Comunicación y coordinación con entidades externas cercanas vinculadas con la jardinería y

vegetación

Todos los contenidos, agrupados en los diversos ámbitos, irán encaminados a contribuir al desarrollo
en todo el alumnado de las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente:

- Competencia en lectoescritura.
- Competencia multilingüe.
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
- Competencia digital.
- Competencia personal, social y de aprender a aprender.
- Competencia ciudadana.
- Competencia emprendedora.
- Competencia en conciencia y expresión culturales.

c) Estrategias metodológicas interactivas e inclusivas

La principal idea del proyecto es que el alumnado se sienta a gusto en los talleres y actividades que
se programen y se desarrollen. El objetivo es que se sientan ellos mismos y se sientan capaces,
para poder estimular su curiosidad, ganas de aprender y emprendimiento. Es fundamental que el
alumnado tenga la posibilidad de expresarse libremente y con una actitud crítica, decidiendo el
camino de su aprendizaje. El maestro actuará como guía de ese aprendizaje, favoreciendo las
herramientas que se consideren necesarias en este proceso.



A través de los diversos “miniproyectos” que configuran nuestro Proyecto 50016, se pretende
obtener diferentes productos que tengan una repercusión positiva en nuestra comunidad educativa y
entorno, con una mayor trascendencia (la idea es que dichos productos tengan continuidad y
trayectoria a lo largo de muchos cursos escolares, y por qué no, se queden en el C.P.I. El
Espartidero para siempre).

De esta forma trabajaremos por proyectos semiestructurados, ya que debido a las características de
cada uno de ellos, éstos irán evolucionando de una forma u otra en función de las situaciones y
necesidades que se vayan presentando.

En términos generales, uno de los principales objetivos que busca este proyecto es que el alumnado
satisfaga sus necesidades psicológicas básicas, siguiendo la Teoría de la Autodeterminación de
Decy y Ryan :

- Autonomía: las actividades del proyecto, tanto las de carácter individual como las de carácter
grupal (tanto en las aulas de referencia como en otros espacios del centro escolar), va a
suponer la puesta en marcha de procesos reflexivos y ejecutivos por parte del alumnado, que
aún orientados por el docente, requerirá de un desempeño progresivamente autónomo.

- Relación: la mayoría de las tareas se van a presentar desde el trabajo en equipo y desde una
perspectiva cooperativa, ya que para conseguir los objetivos parciales y el producto final, será
necesario el trabajo, la colaboración y la cooperación de todo el alumnado.

- Percepción de competencia: obteniendo a través del proceso didáctico productos claramente
evidenciables que supongan una mejora en el contexto del C.P.I. El Espartidero. Y que, en
mayor o menor modo, puedan ser disfrutados por la totalidad de la comunidad educativa.

Se potencian las estrategias metodológicas activas y significativas, que permitan desarrollar
aprendizajes funcionales a través de la práctica y la propia vivencia, y que además generen en el
alumnado un sentimiento de responsabilidad por su propio proceso de aprendizaje.

Por todo ello, en el diseño y aplicación de las actividades a lo largo de las sesiones, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos, entre otros:

- Nivel de conocimientos previos y experiencias en situaciones similares.

- Etapa evolutiva del alumnado, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada alumno/a.

- La globalidad de los contenidos.

- La funcionalidad y significatividad de los aprendizajes.

- La organización de espacios, temporalización y recursos didácticos.

- La participación en mayor o menor modo de la comunidad educativa y otras entidades
externas.

- La perspectiva social y emocional de cada una de las actividades, fomentando la cooperación
y la empatía.



Dentro de las diversas actuaciones de seguimiento y evaluación, también se potenciarán los
procesos de autoevaluación y evaluación entre iguales. Principalmente a través de procesos
reflexivos al finalizar la sesiones o con otros instrumentos de evaluación sencillos, potenciando
igualmente la metacognición y la Competencia Clave Aprender a Aprender.

Debido a las características del proyecto, y al enfoque metodológico que se plasma en la ORDEN
ECD/1240/2022, de 1 de agosto, se combinarán fundamentalmente la resolución de problemas y el
descubrimiento guiado, sobre todo en los primeros pasos de cada uno de los “miniproyectos”.

En cuanto a las agrupaciones, éstas serán flexibles y cambiantes con el objetivo de que el alumnado
pueda desarrollar capacidades diferentes. Se combinará el trabajo individual con otras agrupaciones
que potencien un mayor trabajo cooperativo (con mayor predominancia), en los que el alumnado
pueda asumir diferentes roles y responsabilidades.

Tal y como se menciona en otros apartados, la coordinación y la colaboración con la comunidad
educativa y otras entidades e instituciones externas juegan un papel determinante en la riqueza y
continuidad de estos proyectos, a través de encuentros, visitas, excursiones, etc.

d) Procedimientos de formación y funcionamiento de los grupos específicos.
Número de grupos específicos

El alumnado participante en el proyecto se estructurará en Grupos Nivelares, independientemente de
que en alguna ocasión estas agrupaciones puedan flexibilizarse teniendo en cuenta las actividades a
realizar, las necesidades del alumnado y del propio proyecto, etc. Es decir, el alumnado trabajará con
otros alumnos/as de otras clases de su mismo nivel educativo.

Al finalizar el cuatrimestre, o en cualquier otro momento en el que se estime necesario, se realizarán
las sesiones inclusivas. En estas sesiones inclusivas, el alumnado participante en el proyecto
realizará actividades en gran grupo (con sus grupos de referencia), tales como talleres, exposiciones
o puestas en práctica de contenidos propios del proyecto. Todo ello con la finalidad de obtener un
enriquecimiento global de todo el grupo clase. Estas sesiones inclusivas se realizarán en
coordinación con el profesorado tutor.

En los Grupos Nivelares, las actividades no se circunscriben a un solo ámbito o área de aprendizaje,
sino que se priorizará un carácter global e interdisciplinar, tratando de dotar a los aprendizajes de
una mayor funcionalidad y realismo. Se trabajará en torno a todas las competencias, interconectando
los contenidos de las diferentes áreas de aprendizaje.

De forma semanal, cada Grupo Nivelar dedicará una carga de dos sesiones consecutivas a las
actividades del proyecto, haciendo un total de 90 minutos (dos sesiones de 45 minutos).

Por lo tanto, el número de grupos específicos será de cinco.

2º de Primaria (líneas A y B) → 1 Grupo Nivelar/Cuatrimestre

3º de Primaria (líneas A y B) → 1 Grupo Nivelar/Cuatrimestre

4º de Primaria (líneas A y B) → 1 Grupo Nivelar/Cuatrimestre



5º de Primaria (líneas A y B) → 1 Grupo Nivelar/Cuatrimestre

6º de Primaria (líneas A, B y C) → 1 Grupo Nivelar/Cuatrimestre

e) Generalización del proyecto. Número de grupos-clase en los que se
desarrollarán las experiencias de los grupos específicos

En el proyecto participarán alumnos/as de los siguientes grupos-clase.

2º de Primaria (líneas A y B)

Total 1er ciclo: 2 grupos-clase

3º de Primaria (líneas A y B)

4º de Primaria (líneas A y B)

Total 2º ciclo: 4 grupos-clase

5º de Primaria (líneas A y B)

6º de Primaria (líneas A, B y C)

Total 3er ciclo: 5 grupos-clase

Total: 11 grupos-clase

Participarán al menos 10 alumnos/as en cada uno de los Grupos Nivelares, lo que supone una
participación de 50 alumnos/as en cada uno de los cuatrimestres, haciendo un total de 100
alumnos/as participantes a lo largo del curso de manera aproximada. Esta cifra supone más de un
37% del alumnado de toda la etapa de Educación Primaria, y más de un 42% si tenemos en cuenta
los niveles de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, niveles involucrados en el desarrollo del proyecto.

Generalización del proyecto

La mejora de nuestro centro y el entorno cercano del C.P.I. El Espartidero como eje central de este
proyecto es un hilo conductor que fácilmente puede despertar el interés y la motivación de todo el
alumnado participante. Principalmente debido a su conexión con la comunidad educativa y otras
entidades del entorno y a la tangibilidad de los productos finales, que a su vez supondrán sendas
mejoras para nuestro centro educativo y toda comunidad educativa que lo compone.

Así pues, el trabajo realizado en los talleres no revertirá únicamente sobre el alumnado participante,
si no en el conjunto de la comunidad educativa. Y no únicamente a presente, sino que la idea es que



estos proyectos tengan continuidad en cursos posteriores, manteniendo los productos que se
obtengan en este curso 2022-2023.

Todo ello supone una potenciación del carácter inclusivo del mismo. Las sesiones inclusivas también
contribuirán en este aspecto, ya que el alumnado participante en el proyecto tendrá la oportunidad de
compartir con el resto las acciones realizadas y progresos conseguidos. Al final se trata de proyectos
que tendrán continuidad y repercusión en la medida en la que más y más comunidad educativa se
involucre.

f) Actuaciones metodológicas de innovación educativa

Al hilo de lo comentado en el apartado c), los diversos “miniproyectos” que configuran el Proyecto
50016 se basan en los siguientes ejes pedagógicos.

- El/la alumno/ como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El alumnado es el eje
central del Proyecto.

- Docente como guía en este proceso, partiendo de las necesidades/inquietudes/motivaciones
del alumnado para favorecer las herramientas que supongan una evolución didáctica.

- Apertura de espacios y flexibilización de los tiempos. No existe un aula de referencia, si no
que el aprendizaje se dará en el contexto del centro, tanto en su interior como en su exterior.

- Diversidad de recursos didácticos (incluyendo el uso de las TIC-TAC-TEP) y colaboración con
la comunidad educativa.

En el apartado c) se hace del punto 4 se hace un esquema de las características de las actuaciones
que van a llevarse a cabo, destacando una vez más que se potenciará el aprendizaje basado en
proyectos a través del aprendizaje servicio.

Si bien el proyecto no se halla cerrado en este aspecto, sino que será flexible para incorporar todas
aquellas actuaciones que sean necesarias y adecuadas, incluidas las que se presenten en el
Seminario de Formación y otras formaciones en las que participará el Coordinador.

Como se menciona más adelante, las diversas actuaciones serán evaluadas con el objetivo de
potenciar aquellas que funcionen y modificar/sustituir aquellas que no hayan provocado la evolución
y resultados deseados.

g) Planificación del proyecto: actuaciones, horario y calendario de aplicación
para el curso 2022-2023

OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN IMPLICACIÓN ACTUACIONES

Establecimiento
de los criterios
de selección
para participar
en el proyecto

Junio de 2022 Coordinador del
Proyecto
Jefatura de Estudios
Profesional RIOE

Orientaciones del profesional
de la RIOE

Establecimiento de los criterios
de selección

Propuesta del
alumnado

Junio de 2022 Profesorado tutor en
coordinación con los

Análisis de la evolución del
alumnado en las sesiones de



participante en
el proyecto

diversos equipos
docentes

evaluación

Aprobación del
desarrollo del
Programa

Septiembre de 2022 Claustro
Equipo Directivo
Consejo Escolar

Aprobación de la permanencia
del centro en el Programa de
Detección y Desarrollo de
Capacidades

Elaboración del
proyecto

Septiembre y octubre
de 2022

Coordinador del
Proyecto
Equipo Directivo

Elaboración de horarios

Diseño del proyecto

Selección del
alumnado
participante en
el proyecto

Septiembre de 2022 Coordinador del
Proyecto
Profesorado tutor de
2º a 6º

Revisión del alumnado
propuesto

Consulta con profesorado tutor
para establecer prioridades
respecto al alumnado
seleccionado

Entrega a profesorado tutor de
los formularios sobre
información del alumnado

Información del
desarrollo del
proyecto a
familias

Octubre de 2022 Coordinador del
Proyecto
Equipo Directivo

Reunión informativa con
familias del alumnado
involucrado

Entrega a familias de los
formularios sobre información
del alumnado

Entrega a familia del
documento de conformidad
para la participación

Búsqueda y
recopilación de
información y
recursos para el
proyecto

Septiembre y octubre
de 2022

Coordinador del
Proyecto (podrán
colaborar los equipos
docentes de cada
nivel y ciclo educativo)

Consulta de bibliografía

Búsqueda de recursos físico y
online

Asesoramiento del profesional
de la RIOE

Contacto con
diversas
entidades y
profesionales
vinculados con
el proyecto

Septiembre y octubre
de 2022

Coordinador del
Proyecto (podrán
colaborar los equipos
docentes de cada
nivel y ciclo educativo)



Formación del
Coordinador de
Proyecto en
metodologías
activas y otros
aspectos
vinculados al
Programa

De octubre de 2022 a
mayo de 2023

Coordinador del
Proyecto

Participación en el Seminario
para Coordinadores del

Programa de Detección y
Desarrollo de Capacidades y
otras formaciones vinculadas

Desarrollo
práctico del
proyecto

De octubre de 2022 a
mayo de 2023

Coordinador del
Proyecto
(colaboración de las
familias y del
profesorado)

Puesta en marcha de las
diversas actividades
planificadas

Desarrollo de las
sesiones
inclusivas

Al finalizar cada
cuatrimestre (o
cuando se estime
oportuno)

Coordinador del
Proyecto
Profesorado tutor

Generalización de algunas
actividades del proyecto a la
totalidad del grupo-clase

Información a
las familias

Al finalizar cada
cuatrimestre

Coordinador del
Proyecto
Profesorado tutor

Entrega de los informes de
seguimiento a familias

Información del
proyecto a la
comunidad
educativa

Durante todo el curso
escolar

Coordinador del
Proyecto
Responsable COFO
TAP

Publicitación del proyecto y
sus acciones en la web del
C.P.I. El Espartidero

Evaluación del
funcionamiento
de los Grupos
Nivelares

Al finalizar cada
cuatrimestre

Coordinador del
Proyecto
Profesorado tutor

Reuniones de seguimiento y
valoración del proyecto

Evaluación procedente del
alumnado

Reajuste del desarrollo del
proyecto

Selección de nuevo alumnado

Evaluación del
proyecto

Al finalizar cada
cuatrimestre y mayo
de 2023

Coordinador del
Proyecto
Profesorado tutor
Equipo Directivo
Familias

Reuniones de evaluación y
valoración

Cumplimentación de
documentación de evaluación

Establecimiento de propuestas
de mejora

Información de Junio de 2023 Coordinador del Realización y envío de la



los resultados
del proyecto

Proyecto
Equipo Directivo
Profesorado

memoria del proyecto

Inclusión de los resultados en
los documentos de centro

Respecto al horario del Coordinador del Proyecto de Detección y Desarrollo de Capacidades:

Grupo Nivelar de 2º de Primaria → todos los miércoles de 9:45 a 11:15

Primer cuatrimestre: 19 de octubre, 26 de octubre, 2 de noviembre, 9 de noviembre, 16 de
noviembre, 23 de noviembre, 30 de noviembre, 7 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre, 11
de enero, 18 de enero, 25 de enero, 1 de febrero, 8 de febrero y 15 de febrero.

Segundo cuatrimestre: 22 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo, 15 de marzo, 22 de marzo, 29 de
marzo, 12 de abril, 19 de abril, 26 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo, 17 de mayo, 24 de mayo, 31 de
mayo, 7 de junio y 14 de junio.

Grupo Nivelar de 3º de Primaria → todos los martes de 9:45 a 11:15

Primer cuatrimestre: 18 de octubre, 25 de octubre, 8 de noviembre, 15 de noviembre, 22 de
noviembre, 29 de noviembre, 13 de diciembre, 20 de diciembre, 10 de enero, 17 de enero, 24 de
enero, 31 de enero, 7 de febrero, 14 de febrero y 21 de febrero.

Segundo cuatrimestre: 28 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo, 21 de marzo, 28 de marzo, 11 de
abril, 18 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo, 6 de
junio y 13 de junio.

Grupo Nivelar de 4º de Primaria → todos los jueves de 9:45 a 11:15

Primer cuatrimestre: 20 de octubre, 27 de octubre, 3 de noviembre, 10 de noviembre, 17 de
noviembre, 24 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre, 12 de enero, 19 de enero, 26 de
enero, 2 de febrero, 9 de febrero, 16 de febrero y 23 de febrero.

Segundo cuatrimestre: 2 de marzo, 9 de marzo, 16 de marzo, 23 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril,
20 de abril, 27 de abril, 4 de mayo, 11 de mayo, 18 de mayo, 25 de mayo, 1 de junio, 8 de junio y 15
de junio.

Grupo Nivelar de 5º de Primaria → todos los viernes de 11:45 a 13:15

Primer cuatrimestre: 21 de octubre, 28 de octubre, 4 de noviembre, 11 de noviembre, 18 de
noviembre, 25 de noviembre, 2 de diciembre, 9 de diciembre, 16 de diciembre, 13 de enero, 20 de
enero, 27 de enero, 3 de febrero, 10 de febrero y 17 de febrero.

Segundo cuatrimestre: 24 de febrero, 10 de marzo, 17 de marzo, 24 de marzo, 31 de marzo, 14 de
abril, 21 de abril, 28 de abril, 5 de mayo, 12 de mayo, 19 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio, 9 de junio
y 16 de junio.



Grupo Nivelar de 6º de Primaria → todos los miércoles de 11:45 a 13:15

Primer cuatrimestre: 19 de octubre, 26 de octubre, 2 de noviembre, 9 de noviembre, 16 de
noviembre, 23 de noviembre, 30 de noviembre, 7 de diciembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre, 11
de enero, 18 de enero, 25 de enero, 1 de febrero, 8 de febrero y 15 de febrero.

Segundo cuatrimestre: 22 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo, 15 de marzo, 22 de marzo, 29 de
marzo, 12 de abril, 19 de abril, 26 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo, 17 de mayo, 24 de mayo, 31 de
mayo, 7 de junio y 14 de junio.

Coordinación del Proyecto → todos los jueves de 11:45 a 12:30

5. Participación del profesorado

a) Participación del equipo directivo del centro

La participación del equipo directivo es fundamental no solamente para la puesta en marcha del
proyecto, sino también para su desarrollo, en aspectos relativos a la organización y la coordinación.
Entre otras acciones en las que participa el equipo directivo, se hallan:

- Custodia de la información relativa al alumnado propuesto para la participación en el proyecto.
- Presentación del Programa de Detección y Desarrollo de Capacidades en el claustro y

consejo escolar, para su aprobación.
- Envío de la documentación pertinente a las administraciones competentes.
- Participación en las reuniones iniciales junto a las familias.
- Elaboración de los horarios para facilitar la coordinación del proyecto.
- Atención a las familias del alumnado participante.

b) Participación del profesorado del centro en el proyecto

El proyecto se circunscribe a la etapa de Educación Primaria, concretamente en los cursos de 2º, 3º,
4º, 5º y 6º.

Solo el
coordinador

< 20% del
claustro

20-50% del
claustro

50-75% del
claustro

> 75% del
claustro

X

c) Procedimientos de formación respecto al proyecto

En el C.P.I. El Espartidero el conjunto del profesorado suele manifestar una actitud activa y proactiva
hacia las formaciones que se plantean en el mismo a través de la coordinadora de formación. En los



últimos cursos escolares, dentro de las limitaciones de la situación pandémica, se han desarrollado
diversas formaciones vinculadas a nuevas metodologías, uso de las TIC-TAC-TEP, etc.

Para este curso escolar 2022-2023 se ha trasladado a la coordinadora de formación la necesidad de
llevar a cabo formaciones en torno a tres grandes bloques, algunos de los cuales tienen continuidad
respecto a cursos escolares anteriores: nuevas metodologías, uso de las TIC-TAC-TEP y
programación con las disposiciones legales vigentes (LOMLOE).

Además, tal y como recoge la ORDEN ECD/1240/2022, el coordinador del proyecto participará en el
Seminario de Formación del Profesorado que se convocará al efecto.

Independientemente de todo lo anterior, se valorará la participación en cualquier formación que
pueda enriquecer el desarrollo del proyecto, así como en formaciones vinculadas a los huertos
escolares y STARS caminos escolares (en este sentido, el Coodinador de Proyecto participa en las
reuniones de la comisión de huerto del centro, siendo asimismo el coordinador del Proyecto STARS
a nivel de centro).

d) Procedimientos de coordinación entre profesorado participante

A diferencia de los cursos anteriores, en este curso 2022-2023 solamente habrá un coordinador de
proyecto que a la vez será el único responsable directo del desarrollo del mismo y sus actividades en
los diferentes Grupos Nivelares.

De esta forma, la principal coordinación a nivel de centro se realizará entre el Coordinador de
Proyecto y el resto del profesorado, especialmente el profesorado tutor de cada nivel escolar.
Independientemente de esta situación, y tal y como se ha mencionado anteriormente, el Coordinador
de Proyecto contará con una sesión semanal de 45 minutos para la preparación de material y
coordinación global del proyecto.

Acciones de coordinación entre el Coordinador de Proyecto y el profesorado tutor

- Selección del alumnado participante en cada cuatrimestre y su priorización.
- Armonización, en la medida de lo posible, del trabajo global de aula y las actividades del

proyecto.
- Establecimiento de fechas y horarios para llevar a cabo las sesiones inclusivas, así como su

evaluación.
- Evaluación de la evolución y resultados del alumno/a en el proyecto.
- Elaboración conjunta de documentación e informes evaluativos de los diferentes aspectos del

proyecto.

6. Participación de las familias

a) Procedimientos de información respecto a la incorporación de sus hijos o
hijas en el proyecto

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, se convocará una reunión informativa presencial para
las familias del alumnado propuesto a participar en el mismo (una reunión por cuatrimestre). A la
reunión también asiste un miembro del equipo directivo. En esta reunión se abordarán las siguientes
cuestiones:



- Explicación del programa institucional.
- Alumnado participante y criterios de selección.
- Idea global del proyecto e implicaciones concretas.
- Acciones a realizar dentro del proyecto.
- Metodología de trabajo y recursos prácticos.
- Participación de la comunidad educativa y entorno.
- Implicación de alumnado, familias y profesorado.
- Causas de la posible baja en la participación en el Programa.

En esta reunión también se informará de las sesiones en las que el alumnado estará fuera del aula
ordinaria (Matemáticas y Lengua Castellana, por acuerdo de centro), transmitiendo la importancia de
desarrollar un compromiso hacia la recuperación de los contenidos y otros aspectos que el
profesorado tutor considere necesarios para el correcto desarrollo académico del alumnado.

También se facilitará a cada familia una autorización expresa para la participación del alumnado en el
proyecto.

b) Participación de las familias en el desarrollo de las actividades

Debido a las características de los proyectos que integran el Proyecto 50016, es fundamental la
participación de las familias del alumnado. A grandes rasgos, la participación de las familias en el
desarrollo de las actividades se engrana en torno a dos grandes pilares:

- Formación de una brigada que ayude a nuestro centro a conseguir un mantenimiento óptimo
de los espacios verdes, especialmente del huerto escolar y el jardín de plantas autóctonas y
aromáticas.

- Formación de equipos formados por familiares de alumnos/as que se encarguen del desarrollo
diario de los Caminos Escolares para fomentar un verdadero desplazamiento activo de
nuestra comunidad educativa hacia el centro escolar.

Además de estos dos grandes bloques, la participación de las familias será fundamental en algunas
de las actividades que se desarrollen, a nivel de investigación, asesoramiento, ampliación de
información, aportación de material etc. Todos estos aspectos se tratarán en la reunión informativa
inicial.

Toda esta participación, en armonía con toda la actividad propia del alumnado participante en el
proyecto, se plasmará de forma pública con el fin de continuar con el paradigma de Escuela Abierta.
Para ello, además de continuar con la cuenta de Twitter (@adcespartidero), se habilitará una nueva
pestaña en la página web del centro (https://cpiespartidero.es/portfolio/desarrollo-de-capacidades/).

c) Participación de las familias en la evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto por parte de las familias es un aspecto clave no solamente para introducir
posibles modificaciones y mejoras en cada curso escolar, si no para darle al proyecto una dimensión
más amplia que pueda hacer que se consolide como uno de los aspectos referentes del C.P.I. El



Espartidero. No se puede aislar únicamente el desarrollo del proyecto al profesorado y alumnado,
sino que es fundamental contar con la participación de la mayor amplitud posible de la comunidad
educativa, sobre todo en elementos como la evaluación del mismo.

De esta forma, en la reunión inicial se ofrecerán diversas formas de comunicación entre las familias y
el Coordinador de Proyecto.

- Vía correo electrónico.
- Vía tutoría individualizada, que se coordinará a través del profesorado tutor.

Además, al finalizar cada cuatrimestre de trabajo en el proyecto, y a través del profesorado tutor, se
hará llegar a cada familia un breve cuestionario, en el que además de evaluar aspectos concretos,
podrán aportar sugerencias, modificaciones y propuestas de mejora que serán de gran valor para
incrementar la calidad del proyecto.

7. Colaboración

a) Con otros centro educativos

Si bien no se han establecido procedimientos y actividades concretos de colaboración con otros
centros educativos, más aún teniendo en cuenta las características de nuestro proyecto, se han
realizado comunicaciones con los coordinadores de los Programas de Detección y Desarrollo de
Capacidades de otros centros educativos, tales como el C.E.I.P. Guillermo y otros vinculados a
nuestro entorno y que ya colaboran con nuestro centro en otras cuestiones y proyectos. El objetivo
es desarrollar, como base a acciones futuras más complejas en cursos posteriores, actividades
sencillas y realizables entre centros escolares.

b) Con otras entidades sin ánimo de lucro

Debido a las diversas temáticas vinculadas al proyecto (mantenimiento de huerto escolar; creación
de un espacio verde con diferentes cultivos; desplazamiento activo al centro escolar), las
posibilidades de colaboración con otras instituciones y entidades sin ánimo de lucro son amplias.
Esta colaboración se podrá materializar de diversas formas: donación de material; asesoramiento y
formación; visitas externas; etc.

Entidades para fomentar el colaboracionismo a nivel de barrio:

- Junta Municipal del Barrio de Santa Isabel.
- Asociación Santa Isabel Tuya.
- Asociación de Vecinos Gaspar Torrente.
- Asociación de Mujeres Río Gállego.

Entidades para fomentar el desarrollo de los Caminos Escolares:

- Proyecto STARS Zaragoza.
- Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS).

Entidades vinculadas con el desarrollo de espacios verdes:



- Ayuntamiento de Zaragoza a través de su Programa Ambiental “Red de Huertos
Agroecológicos”.

- Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).
- Red de Semillas de Aragón.
- Otras entidades ubicadas en el entorno de Santa Isabel (viveros por ejemplo).

8. Evaluación de la repercusión del proyecto en el alumnado

a) Indicadores de evaluación

De forma continua a lo largo del desarrollo de todo el proyecto y proceso educativo, el docente irá
recogiendo informaciones respecto a la progresión del alumnado, bien sea a través de la
observación directa, bien sea a través de otros procedimientos e instrumentos de evaluación. Este
proceso no solamente servirá para evaluar la evolución del alumnado, sino también para efectuar las
modificaciones necesarias con el objetivo de adecuar las actividades/espacios/tiempos/recursos al
alumnado participante.

Como indicadores principales respecto a la evaluación del alumnado en relación al proyecto:

- El desarrollo de las Competencias Clave y la contribución al desarrollo de los objetivos de
etapa de Educación Primaria así como a los propios de cada nivel educativo, concretados en
los Criterios de Evaluación.

- Evidencias teóricas y prácticas de las actividades realizadas en las sesiones, en el caso de
que las haya.

- Manifestación del desarrollo de procesos cognitivos de orden superior.
- Grado de desempeño  del alumnado en las diferentes agrupaciones, incluyendo el trabajo

cooperativo y sus diferentes roles.
- Aspectos actitudinales: confianza, interés, proactividad, estrategias de resolución de

conflictos, etc.

b) Procedimientos de seguimiento y evaluación del alumnado

La evaluación del alumnado se realizará de forma cuatrimestral, al final del mismo, y la misma se
hará llegar tanto a los maestros tutores de cada nivel como a las familias. Esta evaluación se
complementará con la evaluación que realicen las familias y la propia que realice el
profesorado-tutor.

El procedimiento de evaluación será el de la observación sistemática, que se concretará con una
rúbrica de evaluación con diferentes ítems según los indicadores de evaluación mencionados en el
apartado a). La rúbrica se completará a modo de lista de control con cuatro niveles de logro (nivel
insuficiente / nivel suficiente-bien / nivel bien-notable / nivel sobresaliente.

Los procesos de autoevaluación y evaluación entre iguales que realizará el alumnado se llevarán a
cabo predominantemente con listas de control

9. Evaluación del proyecto

a) Indicadores de evaluación



En relación al alumnado

Adecuación y coherencia de los criterios de selección del alumnado

En relación al proceso didáctico

Planificación de las actividades del programa
Coherencia y utilidad de los recursos didácticos empleados
Adecuación metodológica a las líneas maestras del programa
Flexibilización y adaptabilidad de las actividades del programa

En relación a los procesos de coordinación

Eficacia y eficiencia en los canales de comunicación y coordinación vertical y horizontal

En relación a la generalización del proyecto

Implantación de metodologías basadas en el enriquecimiento
Utilidad de las sesiones inclusivas
Eficacia de las herramientas de difusión del proyecto
Grado de satisfacción de alumnado, familias y profesorado

b) Procedimientos de seguimiento y evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto se realizará de forma cuatrimestral, para introducir las modificaciones y
mejoras que se consideren oportunas. Por el propio devenir de los miniproyectos que configuran el
proyecto, se incluirán modificaciones que supongan un desarrollo y evolución constantes de los
mismos.

La evaluación, en términos generales, se realizará a través de los siguientes procedimientos:

Al principio del curso:

- A través del posible feedback recogido en el Anexo IV, cumplimentado por la Comisión
Provincial de evaluación de solicitudes, en el que se valoran aspectos como la calidad del
proyecto, la participación y la colaboración.

- A través del posible feedback aportado por la Comisión de valoración y selección de los
proyectos.

Al final de cada cuatrimestre:



- Reuniones con los maestros tutores de los grupos de referencia para evaluar el impacto del
programa en el desarrollo y rendimiento del alumnado implicado y la funcionalidad de las
sesiones inclusivas.

- Valoración de la programación del proyecto por el Coordinador en colaboración con el Equipo
Directivo y equipo docente: temporalización, contenidos y su estructuración, organización
general, procedimientos de información y evaluación, etc.

- Cualquier propuesta de mejora aportada por cualquier miembro de la comunidad educativa,
haciéndola llegar al Coordinador de Proyecto a través de correo electrónico o en reunión
individualizada.

- Cumplimentación de formularios por parte de las familias del alumnado participante, valorando
entre otros aspectos el grado de satisfacción, la percepción de funcionalidad del proyecto, la
adecuación de las actividades programadas, etc.

Al final de curso:

- Elaboración de la memoria del Proyecto de Detección y Desarrollo de Capacidades, siguiendo
lo dispuesto en el Anexo V de la ORDEN ECD/1240/2022, y recogiendo todos los contenidos
relevantes obtenidos de los diferentes procedimientos de aplicación, seguimiento y evaluación
del proyecto.


