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CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS/TALLERES 
DE INNOVACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL, EN ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y EN ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 

 

Denominación del proyecto: Taller de innovación EducaFit. 

Centro: IES La Guancha. 38008572. 

Familia profesional: Actividades físicas y deportivas.  

Profesor titular y gestor: Francisco Javier González García. DNI:43365988 V.  

Especialidad docente: 244. Educación Física.  

Datos de contacto: 609027062. E-mail: kalarson@hotmail.com 
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1. Introducción.  

Este taller de innovación pretende dar respuesta a la población de la zona a través de la práctica 
de ejercicio físico para una mejora en el bienestar de los ciudadanos. Por un lado, se va a realizar 
una propuesta contemporánea de sesiones donde el alumnado pautará una serie de ejercicios a los 
usuarios con el fin de mejorar y desarrollar hábitos de vida saludable desde líneas novedosas de 
trabajo. Esta parte se realizará en un espacio dedicado para ello, donde se dispondrá de la 
maquinaria especificada a lo largo de proyecto (área EducaFit). Por otro lado, los usuarios podrán 
seguir con sus sesiones de entrenamiento en casa a través de una App personalizada donde se 
pautarán otros ejercicios a realizar en el espacio elegido por el usuario (EducaFit App). Todo ello, 
con el fin de colaborar con el desarrollo de la actividad física que se ha visto tan diezmada con 
esta pandemia. Con este sistema, independientemente de la situación de alerta en la que se 
encuentre la población de la isla, se podrá seguir realizando actividad física de forma guiada y 
eficaz.  

1.1 Justificación del taller de innovación de nueva asignación.  

Se pretende que el alumnado investigue acerca de técnicas y tendencias en el campo del 
entrenamiento, del desarrollo de las cualidades físicas de la población que, en un futuro, pondrá 
en práctica en los centros de trabajo a los que acudirá para el desarrollo de la formación DUAL y 
de las prácticas en centros de trabajo. Esta innovación educativa puede evidenciar un gesto de 
calidad ya que la cualificación en estas nuevas técnicas y el proceso investigador de los mismos 
ejemplificará a través de las sesiones de entrenamiento pautadas, una formación eficaz y de 
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calidad impartida por parte del Gobierno de Canarias, que es objetivo indiscutible de esta 
convocatoria.  

1.2 Diagnóstico de la situación actual.  

La situación pandémica que se ha vivido este año, ha hecho reformular muchos aspectos sociales 
a la vida diaria de la población de Canarias. Uno de los puntos más significativos es la realización 
de actividad física mediante novedosos medios de trabajo: diversificación de vectores reduciendo 
la carga axial, la mejora de la potencia mecánica y la acción muscular excéntrica con medios 
inerciales y la optimización de las respuestas neuromusculares con la aplicación de estímulos de 
vibración mecánica o en situaciones inestables. Esto mejoraría, por una parte, los hábitos de vida 
saludable de las personas del municipio y, por otro lado, los ayudaría a estar activos y entretenidos 
independientemente de la situación de alarma que haya. El entrenamiento presencial permite 
aplicar propuestas novedosas y con rigor y la app un alto grado de emancipación para que cada 
usuario afronte su programa de entrenamiento en la mejor franja horaria y en base a su 
disponibilidad personal.  

Este hecho es realmente significativo si se tienen en cuenta los planteamientos establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud donde más de una cuarta parte de la población mundial 
adulta (1.400 millones de adultos) no alcanza un nivel suficiente de actividad física. Este hecho 
mundial, se ha visto significativamente agravado con la situación actual de pandemia con el 
Covid-19.  

La realización de este taller, se ejemplifica con la revisión del Boletín Oficial del Estado de 8 de 
julio de 2017 donde se estructura y distribuye el currículum de Técnico superior en 
acondicionamiento físico. Entre las competencias profesionales, personales y sociales detalladas 
en este documento se hace especial relevancia en la elaboración de planes de acondicionamiento 
físico en ciertos grupos poblacionales (competencia a), gestión de programas y eventos de 
acondicionamiento físico (competencia b), diseño y secuenciación de ejercicios y sesiones 
(competencia h), adaptación a las nuevas situaciones laborales (competencia o) y supervisión y 
aplicación de procedimientos de gestión de salud (competencia t) entre otros. Vistas y analizadas 
estas competencias, no se ve mejor argumento para la realización de este proyecto en base a un 
sumatorio de hechos que dan la razón ante la urgencia de dar respuesta a esta situación en pro de 
la salud física y psicológica de la población de Canarias.  

1.3 Alineación de los objetivos estratégicos.  

El IES La Guancha se propone colaborar de forma proactiva con los objetivos del Plan ACTIVE 
(OMS). Más concretamente con las medidas 3.1, 3.4, 3.5 y 3.6 de dicho programa, donde se 
propone una corriente social donde la actividad física se establezca como objetivo primordial en 
el desarrollo de la salud a nivel mundial y comarcal. Con pequeños recursos y propuestas 
creativas, se puede fomentar el desarrollo de actividad física tal y como se propone en este 
proyecto de innovación.  

Plan ACTIVATE (Organization Mundial de la Salud): 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330363/9789243514802-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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2. Descripción del Proyecto /taller.  

Este taller de innovación nace de la idea de dar una respuesta a la población de la zona a través 
de un entrenamiento presencial con propuestas rigurosas y eficaces de alta evidencia científica y 
de la creación de una App de entrenamiento (app EducaFit). El alumnado del Ciclo Superior de 
Acondicionamiento físico prescribirá una serie de ejercicios a realizar, tanto en el espacio 
EDUCAFIT, como en casa mediante la App. Estas personas asistirán una vez cada cierto tiempo 
establecido a ser valorados en la ejecución de los diferentes ejercicios, así como a una sesión de 
entrenamiento en el lugar dispuesto para ello (espacio EducaFit). El alumnado atenderá de forma 
directa a la población y profesorado que desee participar de esta nueva propuesta de 
entrenamiento. Cabe destacar, que el alumnado pondrá en práctica situaciones de trabajo que 
desarrollará de forma unilateral en centros de trabajo en un futuro. Valoramos así mismo, la 
actualización del profesorado participante en el uso de aplicativos web y maquinaria de 
entrenamiento novedosa que permitan el acceso y la difusión de sus buenas prácticas. Los 
diferentes dispositivos usados permitirán la formación continua que brinda la oportunidad de 
actualización permanente a las personas involucradas en el mismo.  

2.1 Objetivos específicos del taller.  
 
2.1.1 Objetivos según actividad referida. 

Objetivos para el alumnado:  

 Conocer y aplicar nuevas tendencias de entrenamiento: diversificación de vectores 
reduciendo la carga axial, la mejora de la potencia mecánica en el mundo de la salud, la 
acción muscular excéntrica con medios isoinerciales en el entorno fitness y la 
optimización de las respuestas neuromusculares con la aplicación de estímulos de 
vibración mecánica y con materiales inestables. 

 Realizar una encuesta inicial por los alumnos. Se pretende que los alumnos realicen una 
encuesta inicial que les aporte la información vital de cara a la prescripción de ejercicio 
físico.  

 Prescribir ejercicios a los usuarios algunos de ellos en el medio acuático. Se pretende que 
el alumnado del ciclo sea capaz de hacer una propuesta de realización de ejercicios a los 
usuarios de forma integral, ejemplificada y posible de realizar en diferentes espacios con 
líneas de trabajo actualizadas.  

 Grabar los diferentes ejercicios para cada usuario. A través del material del proyecto, el 
alumnado ejemplificará a través de pequeños GIFS los ejercicios para ayudar a los 
diferentes usuarios.  

 Manejo y actualización de la App. Se pretende que los alumnos sean capaces de 
personalizar la app de cada usuario para poder ir cambiando los ejercicios a medida que 
haya evolución de la condición física.  

 Uso y manejo de los diferentes dispositivos que haya en la sala de entrenamiento. Se 
pretende que el alumnado use de forma profesional y consciente los diferentes 
dispositivos que hay en la sala de forma innovadora, creativa y con evidencia científica. 

 Mejorar las técnicas de comunicación a través del trato con los usuarios. Se pretende que 
el alumnado desarrolle estrategias en el tratamiento de la información y explicación a 
otros en la realización de ejercicios.  
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 Realizar unas pequeñas cuñas en la radio de la zona. Se pretende que el alumnado asista 
de forma mensual a la radio del municipio a colaborar con un programa de hábitos de 
vida saludable.  

Objetivos para los docentes:  

 Fomentar el uso de las aplicaciones como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
del entrenamiento. Se pretende que el profesorado se conciencie y facilite el acceso de 
los usuarios a través de apps a la actividad física y el deporte. La app propuesta será 
realizada a través de www.mobincube.com.  

 Potenciar diferentes acciones formativas al profesorado de la familia profesional con el 
fin de actualizar y definir novedosas propuestas de entrenamiento.  

 Vincular un mayor número de empresas que potencie la formación del alumnado en estos 
centros de trabajo.  

Objetivos para el centro:  

 Acercar y colaborar con el desarrollo de hábitos de vida saludable en la población del 
entorno y el propio profesorado del centro.  

 Dar a conocer las buenas prácticas que se realizan en el centro y fuera de él, por parte del 
profesorado vinculado del IES La Guancha.  

 Establecer una línea de trabajo con diferentes entidades del entorno como el Centro de 
Salud de la zona y la radio del municipio.  
 

Objetivos con la familia profesional: 

 Difundir las buenas prácticas realizadas por diferentes centros. Es muy importante que se 
difundan las buenas prácticas realizadas por diferentes centros dentro de la familia 
profesional.  

 Establecer posibles vínculos de actividades en un futuro. Siempre y cuando la situación 
lo permita, se pretende que los diferentes IES puedan hacer un trabajo colaborativo en 
jornadas.  

Objetivos para las empresas:  

 Promover nuevas tendencias en el campo del entrenamiento asesoradas por el alumnado 
del propio ciclo.  

Objetivos para otros colaboradores:  

 Difundir el proyecto EducaFit dentro de las buenas prácticas que se están elaborando por 
el centro de la zona, el IES La Guancha.  
 
2.1.2. Indicadores.  

Los indicadores de seguimiento ejemplificarán la buena marcha del proyecto, así como su impacto 
en los diferentes usuarios. Por otra parte, se realizará un control quincenal en base a las medidas 
dictadas por el Gobierno de Canarias en referencia al estado de la pandemia. Las propuestas de 
mejoras podrán reformular algunos indicadores en virtud de dar mayor presencia al desarrollo.  
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o Los objetivos generales del proyecto servirán para testear si el proyecto se está llevando 
a cabo de forma íntegra y coherente. Así mismo, dicha propuesta estructura la base del 
proyecto y se verá si su fiabilidad e incursión social es la esperada por parte del equipo 
que lo implementará.  

o Las valoraciones por parte de los usuarios ayudarán a ver si dicho impacto en la población 
circundante es efectivo y está teniendo la repercusión prevista.  

o Inclusión del proyecto en la Programación General Anual del IES La Guancha.  
o Inclusión en las programaciones del profesorado del Departamento de Educación Física 

del IES La Guancha.  
o Desarrollo de las Apps en base a los usuarios.  
o Desarrollo de las propuestas de trabajo elaboradas por parte del alumnado para su 

implementación con los usuarios del centro.  
o Colaboración con alumnos del propio centro (Bachillerato y Ciclo Formativo Actividades 

Socioculturales).  

El formato que se pueda usar variará en base al estado de la pandemia por ello se propone un 
formulario de Google Form que cada uno de los agentes implicados pueda ejecutar desde 
cualquier dispositivo. Con esta forma, se está tratando de tener un feedback directo con los agentes 
colaboradores pero que se haga de forma segura, así como pragmática.  

La estructura de cada uno de los formularios tendría los siguientes ítems para verificar el estado 
del proyecto. Valorar con 1,2,3 y 4 donde uno es poco o casi nada y cuatro excelentes o siempre. 

Para el alumnado 
Ítems a valorar. 1 2 3 4 

Conoce las características personales de los 
diferentes usuarios. 

    

Valora a los usuarios para poder realizar ciertos 
ejercicios.  

    

Sabe usar los diferentes dispositivos.      
Elabora la App para los usuarios.     
Propone ejercicios, con las líneas de 
entrenamiento propuestas, adecuados a las 
cualidades físicas de cada uno de los usuarios. 

    

Muestra empatía con los usuarios.     
Hace uso de las diferentes habilidades sociales 
para sacar el mayor rendimiento de los usuarios. 

    

Ayuda a los usuarios en la realización de las 
diferentes propuestas de entrenamiento.  

    

Realiza el seguimiento pertinente de los 
usuarios. 

    

Cambia y mejora los ejercicios propuestos en la 
App de cada usuario.  

    

Indaga acerca de técnicas beneficiosas para los 
usuarios.  

    

Muestra una actitud positiva de cara a las 
propuestas de los otros compañeros.  

    

Propone mejoras de forma asertiva a otros 
compañeros.  

    

Compara y pregunta al docente en caso de duda.     
Muestra una actitud cercana al usuario que 
muestre confianza.  
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Para el profesorado 
Conoce el proyecto EducaFit.      
Incluye en su programación didáctica algún 
aspecto relacionado con el mismo.  

    

Da recursos útiles al alumnado para que puedan 
implementarlo con los usuarios. 

    

Supervisa los ejercicios propuestos en las App 
de cada uno de los usuarios.  

    

Valora el proyecto de forma cooperativa.      
Propone mejoras tangibles que se puedan llevar 
a cabo 

    

Ayuda en caso de precisarse debido a la 
situación de pandemia actual.  

    

Colabora con cualquier petición por parte del 
alumnado relacionado con aspectos relativos al 
proyecto.  

    

 

Para los usuarios 
Está motivado.     
Ha notado mejora en cuanto a aspectos de la 
condición física.  

    

Es interesante poder entrenar en casa.     
La atención por parte del alumnado es buena.      
El alumnado lo motiva cuando está en proceso 
de entrenamiento. 

    

Recomendaría esta práctica a otros usuarios de 
su círculo cercano 

    

Qué aportaciones le gustaría hacer.     
 

Para el departamento 
Se ha establecido un horario consensuado para 
poder utilizar el espacio destinado al proyecto. 

    

Hay unas normas básicas acerca de su uso.      
Hay un protocolo de seguridad teniendo en 
cuanta las normas básicas de limpieza e higiene 
en base al protocolo Covid del centro.  

    

Existe colaboración entre el profesorado 
participante.  

    

Se muestra interés por el proyecto.     
Hay un seguimiento por parte del coordinador 
del proyecto.  

    

Hay un seguimiento de los usuarios que asisten 
al centro (fecha, hora, datos de contacto, 
conocimiento de las normas y aceptación por 
escrito…).  

    

Impacto en el alumnado y su motivación.      
Valoraciones acerca del proyecto.     
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Para el centro educativo. 
Se sigue un protocolo de limpieza en el espacio 
establecido ad hoc.  

    

Hay un listado de los usuarios asistentes.      
Hay apoyo de otro profesorado del centro.     
Se ha realizado alguna actividad con alumnado 
del centro. 

    

Hay interés por el proyecto.      
Ha repercutido positivamente en la visión del 
IES La Guancha en la población del municipio. 

    

Se ha participado en la radio de forma didáctica.     
Cabría destacar que los indicadores en cuanto a la gestión del mismo llevarían otros ítems más 
particulares ya que el seguimiento del mismo conlleva una valoración más profunda de las 
acciones propuestas y del propio proyecto en sí mismo.  

Indicadores de gestión. 
Tiempo que se ha dedicado al uso del espacio 
dedicado a EducaFit.  

    

Apps realizadas por parte del alumnado.      
Edición de las Apps.     
Difusión del proyecto a través de las redes 
sociales.  

    

Difusión del proyecto a través del programa de 
Radio La Guancha.  

    

Se ha mostrado el trabajo realizado.      
La familia de formación profesional ha tenido 
acceso a la propuesta de trabajo de EducaFit.  

    

Se han ido sumando usuarios tanto en cuanto el 
proyecto ha comenzado a implementarse.  

    

Se han realizado modificaciones en el proyecto.     
Empresas vinculadas a la formación DUAL y a 
la formación en centros de trabajo han mostrado 
interés en la App. 

    

El alumnado muestra grandes índices de 
motivación 

    

El profesorado muestra grandes índices de 
motivación.  

    

Los usuarios muestran grandes índices de 
motivación.  

    

Las reuniones se planifican con un orden del día 
claro.  

    

Se informa trimestralmente del proceso del 
proyecto a los estamentos vinculantes del IES 
La Guancha como la CCP, Claustro… 

    

La dirección del IES La Guancha conoce el 
desarrollo del proyecto.  

    

 

2.2 Gestión del proyecto.  

El proyecto se propone como una respuesta práctica a la realidad que va a tener el alumnado una 
vez termine este proceso formativo. EducaFit consiste, por un lado, en el desarrollo de sesiones 
de entrenamiento con nuevas líneas de trabajo en el espacio EducaFit, y por otro, en el desarrollo 
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de una aplicación móvil que permita a los usuarios realizar ejercicio físico independientemente 
del estado en la que se encuentre la Isla de Tenerife respecto a la pandemia. Por una parte, los 
usuarios asistirán al centro para realizar una partica deportiva guiada por el alumnado del ciclo de 
Acondicionamiento físico. Ahí se darán pautas de realización novedosas, se harán correcciones y 
solventarán posibles dudas al respecto que puedan surgir en el proceso. Por otra parte, a través de 
la aplicación móvil, los usuarios podrán ver y realizar a través de los videos de cada uno, los 
diferentes ejercicios en el emplazamiento que ellos y ellas prefieran como la playa, sus casas, 
algún parque…  

Siguiendo las directrices expuestas en el Real Decreto 651/2017 de 23 de junio, este proyecto se 
ajusta a la perfección a los patrones educativos establecidos en dicho currículum. Esta forma 
práctica de desarrollar el currículum, es una opción inmejorable de enseñanza ya que el alumnado 
vivencia la educación de un modo real. Las aportaciones extraídas del currículo para llevarlo a 
cabo son: 

Asignatura Objetivo Resultados 
de 

aprendizaje 

Criterios Competencia 
profesional 

Habilidades 
sociales. 

Desarrolla estrategias de 
comunicación con los 
usuarios. 

R.A 1 B, d, e, f, g, 
h.  

O, t. 

Resuelve posibles 
dificultades encontradas en 
el desarrollo de las sesiones  

R.A 4 A, b, e, f, j.  O, t. 

Busca estrategias de 
mejora en las sesiones a 
través de la empatía.  

R.A 5 A, c, f.  

Valoración 
de la 
condición 
física e 
intervención 
en 
accidentes.  

Desarrolla programas de 
entrenamiento adecuados 
para los diferentes 
usuarios. 

R.A 4  B, d, f, g. A, c, h. 

Mejora los programas 
propuestos a medida que el 
usuario va mostrando una 
mejora de rendimiento. 

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

Modifica ejercicios o 
secuencias que no han dado 
los resultados propuestos.  

R.A 5 D, e. A, h 

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

R.A 5 D, e  B, h 

Técnicas de 
hidrocinesia. 

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

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

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

R.A 2 A, b, e J, k. 

Mejora y modifica 
ejercicios o secuencias que 

R.A 5 B, c, d, g.  J, k.  
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no han obtenido los 
resultados propuestos.  

Se valora la formación del alumnado en el desarrollo de las aplicaciones móviles, elaboración de 
sesiones online y en propuestas metodológicas y materiales contemporáneas e innovadoras. Las 
acciones formativas planteadas en este proyecto son:  

ACCIÓN FORMATIVA 1: Desarrollo de aplicaciones móviles. 8 horas. Imparte, Ladislao 
Encinoso Rodríguez DNI 78610402J responsable de TIC del IES LA GUANCHA. Departamento 
de inglés. 

ACCIÓN FORMATIVA 2: Elaboración de GIFS para incluir en las sesiones de la App. 4 horas. 
Imparte, Orlando Arocha Henríquez DNI 42084166-P profesor del departamento de imagen y 
sonido del IES LA GUANCHA. 

ACCIÓN FORMATIVA 3: Optimización de líneas de entrenamiento novedosas. Diversificación 
de vectores 4 horas. Imparte, Samuel de Paz. FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE SAD. 

ACCIÓN FORMATIVA 4: Optimización de líneas de entrenamiento novedosas. Estímulos de 
vibración mecánica en el fitness. 4 horas. Imparte, Jorge González. Área base del CD 
TENERIFE SAD. 

ACCIÓN FORMATIVACIÓN 5: Formación en el uso de los nuevos medios materiales 
adquiridos para el proyecto. Imparte, Joel Brito Rijo. Empresa dotadora del material 
EVOLVESPORTMATERIAL.  

2.2.1. Fases del proyecto.  

Este proyecto se llevará a cabo siguiendo una serie de fases que podrán ser modificadas en base 
a los cambios estipulados por la Administración o por la situación de pandemia que se está 
viviendo. Así mismo, la formación en centros de trabajo (FCT) y la formación DUAL irán 
marcando ciertos ritmos de desarrollo.  

Calendario Etapas 
Abril y mayo de 2021 Presentación del proyecto a la dirección del IES La Guancha, 

Jerónimo Morales. Posteriormente se presentará dicho proyecto a las 
entidades correspondientes.   

Junio y julio de 2021 Reunión con la responsable de proyectos para la puesta en marcha y 
ejecución del proyecto.  
Presentación del proyecto a los miembros de la CCP. 
Presentación del proyecto al Departamento de Educación Física. 

Julio 2021 Verificación por parte del coordinador del proyecto de la propuesta 
de compra de material para el próximo curso escolar.  

Septiembre de 2021 Gestión por parte del coordinador de la compra del material.  
Verificar que todo esté en buen estado para su correcto uso.  
Presentación del proyecto al Claustro del IES La Guancha.  
Presentación del proyecto al Centro de Salud de zona. 
Establecer convenios con empresas que resulten de interés y estén 
interesados en este tipo de trabajo.  
Cerrar el calendario de acciones formativas a desarrollar en el centro 
y fuera de él.  

Octubre 2021 Desarrollo de las programaciones didácticas por parte del profesorado 
involucrando en ellas el desarrollo del proyecto con el alumnado.  
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Celebración de acción formativa de aplicativos móviles, optimización 
de líneas de entrenamiento novedosas, utilización de los medios 
materiales adquiridos y sobre elaboración de Gifs.  
Visita de Radio Guancha al centro de entrenamiento del IES La 
Guancha.  
Comienzo con el desarrollo del proyecto con usuarios externos al 
centro.  

Noviembre 2021 Comienzo con la atención a usuarios de forma directa en el centro e 
implementación de la app del entrenamiento.  
Visita a Radio Guancha por parte de los alumnos para la realización 
de cuñas de radio que fomenten los hábitos de vida saludable y la 
práctica de ejercicio físico.  

Diciembre 2021 Valoración por parte de los usuarios, departamento y los alumnos del 
ciclo.  
Visita a Radio Guancha por parte de los alumnos para la realización 
de cuñas de radio.  

Enero 2022 Presentación de los resultados a los miembros de la CCP.  
Reestructuración o implementación de posibles cambios o propuestas 
de mejora.  
Visita a Radio Guancha por parte de los alumnos para la realización 
de cuñas de radio.  

Febrero 2022  Mejora de las aplicaciones móviles para los usuarios.  
Desarrollo de sesiones para el alumnado de Bachillerato del IES La 
Guancha.  
Visita a Radio Guancha por parte de los alumnos para la realización 
de cuñas de radio.  

Marzo 2022 Valoración por parte de los usuarios, departamento y los alumnos del 
ciclo.  
Visita a Radio Guancha por parte de los alumnos para la realización 
de cuñas de radio. 

Abril 2022 Presentación de los resultados a los miembros de la CCP.  
Reestructuración o implementación de posibles cambios o propuestas 
de mejora. 
Divulgación en la semana cultural del centro.  
Visita de Radio Guancha al centro para la realización de un programa 
de radio allí in situ.  

Mayo 2022 Visita a Radio Guancha por parte de los alumnos para la realización 
de cuñas de radio.  

Junio 2022 Realización de la memoria final del proyecto. 
Valoración por parte de los usuarios, departamento y los alumnos del 
ciclo.  
Presentación de resultados en la CCP.  

 

2.2.2. Descripción de las acciones planificadas.  

 Por parte del profesorado implicado.  
Para el profesorado que contribuye al proyecto con: 
Claustro El coordinador es el encargado de presentar al Claustro el nuevo proyecto, 

así como las directrices que se seguirán de cara a su implantación.  
Supervisar cualquier propuesta de mejora que se plantee por parte de 
cualquier miembro de la comunidad participante en el proyecto. 

Alumnado Presentar el proyecto al alumnado de Acondicionamiento Físico para que 
conozcan y sepan los pasos a seguir en su implantación.  
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Desarrollar programaciones didácticas en las que se incluya el proyecto.  
Supervisar la encuesta inicial que se realice por parte del alumnado con 
la información detallada de cada uno.  
Supervisar y guiar al alumnado en la prescripción de ejercicios para los 
usuarios que asistan al centro.  
Supervisar la edición y promoción de las aplicaciones móviles por parte 
de los alumnos.  
Supervisar y guiar la participación mensual en el programa de hábitos de 
vida saludable de Radio Guancha.  
Motivar y ayudar al alumnado en cualquier dificultad encontrada.  

Empresas Establecer convenios que mejoren la calidad de los programas de 
formación en centros de trabajo.  
Promover posibles sesiones de asesoramiento a las empresas en el campo 
del entrenamiento personal o guiado.  

Centro Presentar una revisión trimestral donde se reflejen dificultades y 
propuestas de mejora de cara al proyecto.  

Familia profesional Compartir los bancos de recursos elaborados con el fin de ampliar 
conocimiento y fomentar este tipo de proyectos en otros centros que 
tengan intereses comunes.  

 
 Por parte del alumnado del ciclo superior de Acondicionamiento Físico.  

Para el alumnado del ciclo de ACO con: 
Centro Motivar al alumnado del centro IES La Guancha a participar del 

proyecto EducaFit a que participen y lleven hábitos de vida saludable 
en un entorno seguro.  

Proyecto  Ser partícipes activos en el proyecto EducaFit ya que será instrumento 
de evaluación para el profesorado participante.  
Realizar una encuesta de valoración previa a los usuarios del espacio 
dedicado a la realización del proyecto. 
Proponer actividades y ejercicios a los diferentes usuarios para realizar 
en el centro con el fin de mejorar su salud en base a la práctica de 
ejercicio en cualquier circunstancia.  
Realizar un aplicativo móvil por usuario que les permita continuar con 
sus sesiones de entrenamiento fuera del centro (en sus casas, playa, 
piscina…).  
Realizar un estudio de cada uno de los dispositivos disponibles en el 
centro que permita adecuar de la mejor forma posible a las capacidades 
de cada individuo.  
Mantener actualizado el aplicativo móvil de cada uno de los usuarios.  
Realizar un banco de recursos multimedia que permita el acceso de los 
alumnos y demás personal interesado en el mismo.  
Asesorar y motivar a los usuarios que asisten al centro para mostrarles 
los beneficios de la práctica deportiva.  
Participación en el programa de Radio La Guancha fomentando hábitos 
de vida saludable a través de la práctica de deporte.  
Realizar una valoración al final de cada trimestre de los aspectos 
positivos, aspectos a mejorar y propuestas de mejora de cara al próximo 
trimestre.  

 

 Por parte del centro.  

Por parte del centro con: 
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Proyecto  Dotar de un espacio físico al proyecto para que se pueda llevar a cabo 
de forma eficiente.  
Dotar de las horas establecidas por la Consejería de Educación al 
profesorado coordinador del proyecto.  
Facilitar y asesorar posibles aspectos legales que supongan la 
realización de ejercicio en el centro de usuarios externos al mismo.  
Proporcionar el material adecuado para la práctica deportiva en un 
entorno seguro libre de Covid-19 (gel hidroalcóholico, termómetro, 
mascarillas…).  

Divulgación Disponer de un espacio en la página web del centro donde aparezca el 
proyecto.  
Mantener actualizado dicho espacio por parte del gestor de las TICs del 
centro.  
Asesorar al alumnado en cualquier duda relacionada con la realización 
de los aplicativos móviles por parte del encargado de las TICs.  
Vincular el proyecto al Centro de Salud de la zona con el fin de que los 
facultativos de la zona, puedan aconsejar a usuarios a asistir a este 
centro para la práctica deportiva guiada.  
Colaborar en alguno de los programas realizados por parte del equipo 
directivo. Un buen momento sería en la Semana cultural del centro.  

 

 Por parte de las empresas colaboradoras. 

Por parte de las empresas colaboradoras con: 
Alumnado  Acoger al alumnado que realice la formación en centros de trabajo. 

Fomentar el desarrollo de lo desarrollado en el taller con los usuarios 
de la empresa a la que asisten.  

Proyecto  Divulgar las buenas prácticas que se realicen.  
Proponer nuevas técnicas en el entrenamiento personal que se lleve a 
cabo en esas empresas.  

2.2.3. Funciones de los participantes en el proyecto EducaFit.  

Función  Descripción de tareas Responsable  
Coordinador del 
proyecto 

 Realizar y presentar el proyecto 
siguiendo los pasos correspondientes 
establecidos por parte de la 
Administración.  

 Buscar el material necesario a través 
de una empresa que pueda hacerse 
responsable de traerlo.  

 Organizar el material en el lugar 
desatinado para desarrollar el 
proyecto.  

 Establecer un horario en el uso del 
espacio destinado al proyecto.  

 Acudir a la CCP siempre que sea 
necesario y una vez al trimestre para la 
notificación del progreso del proyecto. 

 Elaborar los informes pertinentes 
pautados por parte de la 
Administración.  

 Velar por llevar a cabo el proyecto de 
forma exitosa.  

Francisco Javier 
González García 
DNI: 43365988-V 
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 Divulgar todos los resultados 
obtenidos a los diferentes estamentos 
del centro y de la Consejería de 
Educación.  

 Fomentar y llevar a cabo las 
propuestas de mejora acordadas.  

 Solventar de forma eficiente con 
ayuda del equipo directivo del IES La 
Guancha y en consonancia con la 
Consejería de Educación, cualquier 
dificultad encontrada en el proceso.  

 Velar por el buen uso y cuidado de los 
dispositivos disponibles en el centro 
de desarrollo del proyecto.  

Profesorado 
participante del 
Departamento. 

 Colaborar de forma activa en el 
desarrollo del proyecto.  

 Usar el proyecto como instrumento de 
evaluación para el alumnado en las 
diferentes asignaturas vinculadas.  

 Promover el uso del centro para 
entrenamiento a través de las 
programaciones didácticas anuales.  

 Comprometerse al uso responsable y 
cuidado de los dispositivos que allí se 
encuentren.  

 Valorar trimestralmente el proyecto 
en alguna reunión de departamento 
dedicada a ello.  

 Comunicar al coordinador cualquier 
tipo de incidencia detectada en el 
espacio adecuado para el desarrollo 
del proyecto. 

 Cooperar en la divulgación del 
proyecto a través de la toma de fotos o 
vídeos.  

 Fomentar el uso de nuevos 
dispositivos que mejoren la calidad 
del entrenamiento en los usuarios.  

Borja Martín Ruiz  
DNI 78614459E  
 
 
Carmen Nieves 
Hernández González 
DNI 78629058Q 
 
José Manuel Rivero 
Expósito DNI 
43619963A 
 
 

Coordinador TIC 
del IES La 
Guancha 

 Actualizar la información de la página 
web del centro con la información 
proporcionada por el coordinador.  

 Asesorar y formar al alumnado en la 
realización de los aplicativos móviles. 

 Proponer mejoras en las diferentes 
aplicaciones creadas.  

 Dar relevancia al uso de las 
aplicaciones móviles en el desarrollo 
de actividad física en cualquier tipo de 
usuarios.  

 Promover la asistencia de usuarios a 
través de las redes sociales del centro. 

Ladislao Encinoso 
Rodríguez DNI 
786104002J 

Alumnado   Comprometerse con los usuarios. Alumnado del ciclo de 
Acondicionamiento 
Físico. 
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 Comprometerse con el buen uso de los 
diferentes dispositivos.  

 Motivar a los usuarios.  
 Fomentar los hábitos de vida 

saludable a través del programa de 
radio en Radio Guancha.  

 Mostrar interés por la secuenciación 
de ejercicios a los usuarios. 

 Mostrar respeto y dedicación a los 
usuarios.  

Empresas   Divulgar aspectos relevantes del 
proyecto.  

 Dotar de un espacio para que el 
alumnado pueda intervenir con cuñas 
que fomenten los hábitos de vida 
saludable en el caso de Radio 
Guancha.  

 Colaborar en las acciones formativas 
propuestas. 

Empresas colaboradoras 
con la familia 
profesional. 
 
CD Tenerife SAD. 
 
Radio Guancha. 
 
EvolveSportmaterial. 
 
Fundación Canaria CD 
Tenerife SAD. 

Departamento de 
Actividad física y 
depotiva.  

 Valorar trimestralmente el desarrollo 
del proyecto en el centro. 

Orestes Pais Fuentes 
DNI 42167804H 

Equipo directivo  Divulgar las buenas prácticas llevadas 
a cabo a través de este proyecto. 

 Asesorar en aspectos legales 
relacionados con el proyecto. 

 Fomentar la realización de este tipo de 
proyectos. 

 Jerónimo Morales 
DNI78380596T 

 

2.2.4. Distribución horaria de las horas cedidas al coordinador del proyecto.  

A continuación, se detallan las acciones que serán realizadas por parte del coordinador del 
proyecto y, con el respaldo del departamento de Educación física del IES La Guancha, 
Actividades Físico Deportivas. Para la realización de cada una de las tareas encomendadas se 
solicitan 3 horas lectivas semanales que quedarían estructuradas y justificadas de la siguiente 
manera.  

Distribución 
horaria. 

Tareas a realizar. 

10 horas Búsqueda de presupuestos, realización de estudio comparativo y 
adquisición del material dentro de los plazos estipulados por parte de 
la Consejería de educación.  

5 horas Inventariar el material llegado al centro, así como comprobar que todo 
está en perfecto estado y funciona correctamente antes de que los 
alumnos y usuarios comiencen a hacer uso de él.  

20 horas Curso de formación ofertado por parte de la sección de teleformación 
de la Consejería de Educación acerca del Mobincube.  

10 horas  Elaboración de la documentación y material necesario para presentar 
el proyecto a los diferentes estamentos del IES La Guancha.  
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10 horas Gestión con otros colaboradores como Radio Guancha y la gestión de 
las pequeñas cuñas de radio donde participará el alumnado.  

5 horas Organizar el material necesario para comenzar a llevar a cabo con el 
alumnado el proyecto. Explicación a los alumnos de 
Acondicionamiento Físico la estructura, protocolo de actuación Covid, 
atención a los usuarios y demás aspecto de interés.  

10 horas  Organizar sesiones informativas para todas aquellas personas que 
colaboran en el desarrollo del proyecto en el centro.  

20 horas Elaboración de materiales didácticos adecuados para el alumnado y 
todas las personas interesadas en el proyecto.  

10 horas Realizar los informes pertinentes trimestrales pautados por parte de la 
Consejería de Educación.  

10 horas Participar y gestionar la divulgación del proyecto a través de las 
diferentes plataformas que disponga el centro.  

10 horas  Gestionar las encuestas de satisfacción a todos los participantes en el 
proyecto. 

10 horas Divulgación de las actividades realizadas con los miembros de la 
familia profesional.  

TOTAL: 155 horas 
 

2.3 IMPACTO Y ALCANCE DEL PROYECTO TALLER EN EL ÁMBITO DOCENTE 
Y EN EL SECTOR PROFESIONAL.  

El impacto que tendrá este proyecto en diferentes ámbitos es bastante tangible. Varios sectores se 
verán beneficiados por la implementación de este proyecto que, revertirá en primera instancia en 
el alumnado del centro y sus capacidades para prescribir ejercicio físico a usuarios y el tratamiento 
con los mismos, la comunidad educativa que verá una ventana hacia el acceso a la actividad física 
y deporte y la posibilidad de continuar llevándola a cabo en otro emplazamiento, las empresas 
donde se realice la formación DUAL y las prácticas en centros de trabajo, la familia profesional 
y personas externas ajenas a la comunidad educativa. Así mismo, esta oportunidad es una ocasión 
interesante para incentivar el acceso al mundo laboral desde una representación vívida del trabajo 
una vez hayan obtenido el título de Acondicionamiento Físico. Este hecho también brinda la 
oportunidad al profesorado a actualizarse en tendencias de entrenamiento y preparación física y 
al alumnado, a trabajar con dispositivos de última generación que optimicen las sesiones de 
entrenamiento de los usuarios. En definitiva, el municipio verá la implementación de un proyecto 
que repercutirá directamente en el desarrollo de medidas propuestas por la OMS que mejoren el 
estado de salud de los vecinos a través de la práctica de ejercicio físico.  

Estas mejoras hay que estructurarlas según los sectores ya que cada uno de ellos verá cómo hay 
un rango de optimización en cuanto a intereses comunes y personales. La ilusión y motivación 
son aspectos claves para la realización de este proyecto que ha supuesto un cambio en la 
mentalidad de las personas participantes que proponen el desarrollo del mismo.  

Profesorado.  
Actualización en las técnicas de entrenamiento personal a usuarios de diferentes tipos.  
Formación en campos del entrenamiento que repercuta directamente en la formación del 
alumnado del ciclo de Acondicionamiento Físico y otros relacionados.  
Búsqueda recurrente de mejora en la enseñanza de la condición física.  
Implementar programaciones didácticas actualizadas con nuevas tendencias en el campo del 
entrenamiento.  
Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Complementar conocimientos y tendencias con compañeros y compañeras de la familia 
profesional y posibles formaciones en relación a las mismas.  
Reformular estilos de entrenamiento. 
Fomentar la investigación de estos aspectos en la práctica docente.  

 

Centro educativo. IES La Guancha.  
Colaborar de forma directa en la mejora y los hábitos del municipio de La Guancha.  
Colaborar con las medidas propuestas por la OMS en cuanto a la actividad física y el deporte. 
Favorecer entre los miembros de la comunidad educativa la práctica de deporte y de este modo 
desarrollar hábitos de vida que promueven un buen estado de salud entre sus miembros.  
Mejora en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
Aumento en la motivación del alumnado que ve una repercusión directa de cara al futuro laboral 
que tendrán en un futuro.  
Incorporación del proyecto en la certificación ISO de calidad.  
Facilitar el tránsito a la vida adulta a través de la implementación de proyectos que evoquen el 
mundo laboral real que les espera.  
Difundir las buenas prácticas a otros centros que estén interesados en estas tendencias de 
trabajo.  

 

Empresas y centros colaboradores.  
Usar instalaciones de forma contralada y siguiendo un protocolo de seguridad frente al Covid-
19.  
Mejorar las tendencias de entrenamiento en los propios centros de trabajo en base a lo que se 
están llevando a cabo con este proyecto.  
Ver la posibilidad de entrenamiento en base a la propuesta establecida en este proyecto. 
Implementar mejoras de cara a una situación similar de pandemia.  
Aportar calidad a los usuarios a través de las últimas tendencias de entrenamiento desarrolladas 
previamente por el alumnado de Acondicionamiento Físico del IES La Guancha.  
Familia profesional 
Conocer a través del profesorado del IES La Guancha nuevas tendencias en el campo del 
entrenamiento y de la preparación física.  
Colaborar con jornadas especiales para el alumnado de otros centros. 
Fomentar el trabajo con otros institutos que estén interesados en estas tendencias de la práctica 
de deporte.  

 

Centro de salud, Radio Guancha, Ayuntamiento… 
El Ayuntamiento verá cómo se están implementando hábitos de vida saludable a través de uno 
de los centros punteros del municipio como es el IES La Guancha.  
El Centro de Salud contará con la oportunidad de valorar el hecho de enviar a determinados 
enfermos o personal del municipio a hacer ejercicio físico con los alumnos del IES La Guancha 
de forma guiada, controlada y gratuita.  
Radio Guancha contará con un pequeño programa de radio mensual en el que el alumnado 
colaborará con pequeñas cuñas que promuevan los hábitos de vida saludable de los habitantes 
de la zona 
El municipio verá enriquecer su entorno a través de la oportunidad de socializar con unas 
medidas básicas de seguridad ya que pueden reunirse varios usuarios para la práctica deportiva 
no supervisada a través del aplicativo móvil. Persona que, aparentemente pueden vivir solas, 
tienen la oportunidad de verse para esta práctica deportiva que se presta de un modo 
sorprendente a realizarlo al aire libre.  

 



EducaFit. 
 

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 comunidad circundante 
y la Consejería de Educación deben estar al corriente de cómo se está llevando a cabo y cómo 
trascurre en el día a día. 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. En él, se mostrarán fotos, talleres, videos… 

 Divulgación a través del programa de radio en Radio Guancha.  
 Comunicación con el Centro de Salud de zona que podrá enviar a cuantos usuarios crea 

oportuno para la práctica de actividad física.  
 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 App personal a cada uno de los usuarios en base a su desarrollo motor y 

sus cualidades físicas.  
 Comunicación con el Ayuntamiento de La Guancha de las acciones realizadas.  
 Informar a la familia profesional en cualquier actividad realizada que sea relevante.  
 Comunicar el desarrollo del proyecto a las personas encomendadas a dicho trabajo en 

Formación Profesional.  

Cabe destacar que todo el material intelectual desarrollado a través de los procesos de 
investigación llevados por parte del alumnado del IES La Guancha, 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. Así mismo, la divulgación de cualquier tipo de material que se extraiga 
de dicho proceso creativo será de forma responsable y coherente, incluyendo a los autores o 
autoras relacionados con dicha producción.  

Un aspecto significativo y sumamente relevante es la evaluación y seguimiento de dicho proyecto. 
Esto, cabe destacar, es una de los ejes esenciales de cara a la situación de pandemia que se está 
viviendo en la actualidad. Por un lado, los contagios de Covid-19 hacen que se extremen las 
medidas de limpieza y de convivencia extremando y llevando un seguimiento de los posibles 
contactos establecidos, por otro lado, la situación cambiante con los diferentes niveles de alerta 
puede obligar a la continua reformulación de ciertos aspectos vinculados al proyecto. Ante ello, 
se propone un seguimiento en base a unos parámetros que contemplen la reformulación de 
objetivos si fuera necesario debido a la situación. Así mismo, se confía plenamente que el 
alumnado haya podido optar a la vacuna contra el Sars-Covid que pueda minimizar los daños en 
caso de algún riesgo esporádico.  

 El coordinador del proyecto hará un seguimiento de los diferentes usuarios con el fin de 
controlar posibles contactos, así como llevará a cabo un plan de contingencia en consonancia con 
el propuesto por el propio centro.  
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PLAN COVID Se estipulará una lista que será rellena por los alumnos con los datos que asisten 
cada día al centro. Debe constar:  

 Nombre y apellidos.  
 Hora de entrada y hora de salida.  
 Teléfono de contacto.  
 Alumno que gestionó su entrenamiento en sala.  

La Federación española de Fitness propone una serie de normas básicas de cara al entrenamiento 
de usuarios. Algunas de esas normas son:  

 Lavado de manos antes y después del entrenamiento con gel hidroalcohólico.  
 Toma de temperatura. Esta debe ser menor a 37,2 Cº. 
 Uso obligatorio de mascarilla en la práctica deportiva. Este ítem será así hasta que el 

propio Gobierno Estatal cambie la norma.  
 Fomentar el uso de equipo no compartidos durante el entrenamiento. Cada usuario tendrá 

su propio material a lo largo de cada sesión.  
 Rellenar un documento con hora de entrada y salida de cada uno de los usuarios cada día.  
 Limpieza e higienización de cada uno de los materiales usados por los diferentes usuarios 

con productos que eviten la propagación del Sars-Covid.  
 Distancias sociales entre los posibles usuarios de más de 2 metros.  
 Si tiene algún tipo de síntoma vinculado al Sars-Covid informar al teléfono de contacto 

habilitado para ello.  
 

3. Presupuesto.  

3.1. Informe de necesidad de adquisición de material. 

Se quiere justificar la importancia del material que se desea adquirir para el adecuado desarrollo 
de este proyecto. Con el material adquirido, se pretende ofrecer a nuestros usuarios, una propuesta 
novedosa y única en el fitness en Canarias basado en ejercicios desafiantes para el sistema 
neuromuscular, estímulos variados, con alta evidencia científica, y con un carácter potenciador y 
coadyuvante de la condición física. 

Se busca provocar con los recursos materiales propuestos, diferentes estímulos neuromusculares 
que produzcan adaptaciones positivas a nivel neuronal, estructural y metabólico. Por ejemplo, en 
la producción de fuerza y en la mejora de la estabilidad mediante ejercicios que requieran de 
constantes ajustes y reajustes motores en distintos momentos del rango articular (ROM), en 
distintos planos y diversificando vectores de fuerza reduciendo la carga axial.  

Destacar que las adquisiciones propuestas permiten cambiar la resistencia durante la ejecución, 
dar variabilidad de gestualidad en los diferentes movimientos, y finalmente, las posibilidades casi 
infinitas de desarrollar ejercicios funcionales en planos y vectores de fuerza combinados que 
generan unas adaptaciones neuromusculares (coactivaciones agonistas-antagonistas e 
inhibiciones reciprocas) de alta calidad. Se busca, por lo tanto, un desafío motivante y constante 
en el usuario y un complemento único al entrenamiento a desarrollar en casa. 

Material Justificación. 
MÁQUINA DE 
RESISTENCIA 

Los medios de entrenamiento neumáticos utilizan la compresión 
neumática. Este tipo de resistencia posee la peculiaridad que, 
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NEUMÁTICA 

 

gracias a un compresor de aire, ajusta la resistencia de forma 
estable durante todo el rango de movimiento. Así, la activación 
neuromuscular se produce durante todo el ROM y a cualquier 
velocidad. Estas máquinas permiten cambiar la carga durante la 
ejecución del movimiento sin esfuerzo alguno y en cadena 
cinética abierta. Siendo interesantes para le gestión de la fuerza 
y la reducción de los impactos sobre el aparato locomotor. 

PLATAFORMA DE 
VIBRACIÓN 
MECÁNICA.

 

La plataforma vibratoria aumenta el stiffnes muscular de forma 
activa por medio del reflejo tónico vibratorio. Produce una 
mayor coactivación neuromuscular por lo que hay que gestionar 
la motricidad y la fuerza de forma distinta y por último, tiene un 
enorme efecto potenciador sobre la activación neuromuscular. 

MAQUINA INERCIAL 
DE PARED. 

 

El ajuste de la carga durante todo el rango de movimiento, 
permite introducir perturbaciones. Además, se puede lograr 
sobrecarga en la fase excéntrica con los beneficios 
neuromusculares y estructurales que ello aporta.  
Los grados de libertad en todos los movimientos y la posibilidad 
de incluir perturbaciones y sobrecarga excéntrica hacen de este 
medio un material imprescindible. 

MATERIAL 
DESESTABILIZADOR. 

  

 

Este material desestabilizador solicita de forma protagonista 
la musculatura estabilizadora y no solo a los músculos de 
función motora. Gestionar de forma adecuada situaciones de 
reequilibrio controlado permite optimizar las respuestas 
neuromusculares de nuestros usuarios. 
 
 
 

ACCESORIOS DE 
ENTRENAMIENTO 
PARA LOS DISTINTOS 
MATERIALES. 

 

 

Como complementos a toda esta maquinaria son necesario 
accesorios de alta calidad y resistencia a la abrasión. Con dos 
grandes premisas seguridad y comodidad. Estos accesorios 
tienen costuras que soportan fuerzas muy superiores a las que se 
podrá ejercer en casi cualquier ejercicio, y están acolchados para 
un uso más confortable. Estos accesorios permiten 
tridimensionalidad en los ejercicios planteados. 

 

 

3.2 Presupuesto detallado para su ejecución. 

      
Fase Concepto Precio 

unitario 
Nº de 

unidades 
Total 
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Inicial Equipamiento 
inventariable 

Maquina neumática Keiser 
infinity. 

6.175€ 1 6.607,25€

Compresor de aire de 
maquina neumática. 

2.325€ 1 2.487,75€

Maquina inercial. 1.994,95€ 1 2.134,59€
Máquina de vibración 
mecánica. 

2.159,96€ 1 2.311,15€

Material de entrenamiento 
inestable en suspensión. 

93,62€ 3 300,55€

Superficie inestable Terra 
core. 

299€ 1 319,93€

Superficie inestable Jumper. 167,23€ 1 178,93€
Accesorio de entrenamiento 
cinturón. 

95€ 2 203,3€

Accesorio de entrenamiento 
tobillera. 

35€ 2 74,9€

Accesorio de entrenamiento 
de pie. 

45€ 2 96,3€

 SUMATORIA TOTAL 14.714,65€
 

3.3. Indicación de la asignación económica indispensable para su ejecución.  

Para la correcta ejecución de dicho proyecto se solicita el 100% del presupuesto solicitado ya que 
sin la maquinaria propuesta la atención a los usuarios se realizaría de forma deficitaria. Los 
objetivos básicos y el desarrollo del proceso investigador se llevarían a cabo de forma parcial y 
no plena como se plantea en este taller de innovación.  

3.4 Indicación y justificación de la prioridad de elección de la empresa proveedora.  

Son varias las razones que han llevado a optar por la empresa EvolveSport Material. NIF: 
7853535-J. Entre ellas se destaca:  

1. Es una empresa canaria que puede dar servicio de garantía en la propia isla sin necesidad 
de desplazamiento a otras zonas de la Península. Así mismo, se colabora con la voluntad 
emprendedora de empresarios canarios que han sobrellevado estos momentos de crisis 
con la pandemia mundial.  

2. Oferta de formación gratuita en la utilización del material adquirido (acción formativa 4 
de este proyecto) al alumnado y profesorado participante en el proyecto. 

3. Antecedentes en anteriores compras de buenas gestión y servicio postventa.  
4. Entrega e instalación de la maquinaria adquirida en el propio instituto sin cargo alguno.  
5. El material propuesto reúne todas las características deseadas. En calidad y cantidad. 

Documentación complementaria que se adjunta:  

- Anexos. 
- Presupuestos. 

 


