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ANEXO IV

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.

ÍNDICE DEL PROYECTO

Denominación del proyecto:  GESTIÓN DE RED EN LA NUBE
Nombre del Centro:  IES LA GUANCHA Código del centro  38008572
Familia profesional / 
departamento:

 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Docente titular y gestor:  LEOPOLDO VÍCTOR HERNÁNDEZ LUIS

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación del taller.
El  taller  que  se  presenta  es  fruto  de  la  inquietud  y  de  la
curiosidad del profesorado del Departamento de Electricidad y
Electrónica del IES La Guancha por su formación continua en
las  tecnologías  emergentes,  adaptando  el  currículo  de  los
módulos formativos a las exigencias del mercado laboral de la
telecomunicaciones;  con la intención de dar continuidad a los
Talleres  de  Innovación  realizados  en  las  convocatorias
2017/2018, 2018/2019 y 2020/2021. 

La experiencia acumulada durante estos años a permitido ofrecer
al  alumnado  una  formación  de  alto  nivel  en  áreas  poco
conocidas y muy demandadas en el mercado laboral.

1.2 Diagnóstico de la situación actual. 
La gestión de redes en la nube (Cloud networking) ofrece una
arquitectura  centralizada  para  la  gestión  remota  de  todos  los
dispositivos  y  recursos  de  la  red  corporativa,  permitiendo  un
conectividad más segura y cómoda para el usuario. 

Dada la creciente complejidad de la administración de las redes corporativas actuales se requiere de
técnicos con formación especializada para su implantación, gestión y mantenimiento.

1.3 Alineación con objetivos estratégicos.
El proyecto se alinea con los siguientes programas/planes:

 Tenerife  Innova,  en  el  desarrollo  de  proyectos  para  la  investigación/innovación/desarrollo
tecnológico/emprendimiento

 Plan Nacional Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo      
 Plan Canario de Formación Profesional 2018-2022
 Plan TIC IES La Guancha



2. DESCRIPCIÓN DEL TALLER.
En  la  presente  convocatoria,  se  pretende  completar  la  infraestructura  de  red  del  departamento  de
Electricidad y Electrónica con la incorporación de un sistema centralizado basado en la  nube (Cloud
Networking); convirtiéndose en una moderna plataforma de formación para el alumnado/profesorado en
el ámbito de la IT.

La  solución  propuesta  incluye el  despliegue de  varias  tecnologías  de  red (WiFi-ac,  VPN,  Switching
10Gbps, Routing) en integración con el equipamiento dotado por anteriores talleres de innovación para
ofrecer diferentes servicios de red; todo ello bajo una gestión centralizada basada en la nube.

Según el esquema, la infraestructura a implantar contempla las siguientes acciones:
i. Instalación/configuración de los switches gestionables L2 en los talleres/aulas.
ii. Configuración del enlace 10GbE entre el Aula6 y el Taller 4.
iii. Instalación/Configuración del router VPN para la integración en red de los AP instalados en el

edificio “El Remate”.
iv. Instalación/configuración de los puntos de acceso (AP) WiFi-ac (interiores/exteriores).
v. Conexión de la red al router Mikrotik para ofrecer acceso a Internet; y al servidor Proxmox para

servicios de red.
vi. Configuración del software de gestión en la nube.   
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El proyecto se realizará a lo largo de los tres trimestres del curso 2021/2022: 
 Primer trimestre: Recepción de equipos. Instalación previa.
 Segundo trimestre: Instalación/configuración Cloud y servicios de red.  
 Tercer trimestre: Formación. Elaboración de materiales didácticos y difusión de resultados.

2.1. Objetivos específicos del proyecto/taller.

a) En la actividad docente de aula.
El proyecto desarrollará los contenidos curriculares de los ciclos formativos de la Familia de Electricidad
y Electrónica ofertados en el IES La Guancha para el curso 2021/2022:

 Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
 Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
 Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

OBJETIVOS INDICADORES

1. Desarrollo  de  actividades/contenidos  didácticos
sobre  implantación/configuración  de  redes  con
gestión en la nube.
2. Desarrollo  de  actividades/contenidos  didácticos
sobre  implantación/configuración  de  servicios  de
red  (VoIP, Internet, …) con gestión centralizada.   

3. Mejorar la formación del profesorado.

1. Publicación y difusión de actividades/recursos de
aula sobre el diseño e implantación de proyectos de
gestión de red en la nube
2. Publicación y difusión de actividades/recursos de
aula  sobre  instalación/configuración  de  servicios
relacionados con sistemas de gestión centralizada.

3. Asistencia al curso sobre Cloud Networking

b) En el centro/familia profesional.
La infraestructura resultante del proyecto estará disponible para ser utilizada por el profesorado del IES
La  Guancha.  En  especial,  se  invitará  al  profesorado  de  la  Familia  Profesional  de  Electricidad  y
Electrónica a hacer uso de la misma como plataforma para la formación.  

OBJETIVOS INDICADORES

En el centro
1. Mejora  de  la  infraestructura  de  red  del
departamento/Centro con fines formativos.
2. Promover  y colaborar  con otros  departamentos
del  Centro  para  el  aprovechamiento  de  la
infraestructura Cloud Networking.
3. Divulgar los resultados del proyecto.

Familia Profesional
1. Divulgación de la tecnología Cloud Networking.
2. Compartir los recursos didácticos elaborados.

1.Certificación final de proyecto.

2.Acceso  a  los  servicios  de  red  a  través  de  la
infraestructura Cloud Networking.

3.Presentación de los resultados a la CCP/Claustro.

1. Celebración de un curso/ponencia.
2. Publicar en Campus FP los recursos elaborados.
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c) En las empresas y trabajadores.
El proyecto pretende dar respuesta a las demandas de las empresas sobre la formación del alumnado en la
configuración y gestión de redes de datos con gestión centralizada en la  nube (Cloud Networking); así
como en la integración de equipos y sistemas, tanto informáticos como de telecomunicación, que conlleva
un cambio en los procesos tradicionales de planificación, instalación y mantenimiento de  sistemas.
 

OBJETIVOS INDICADORES

1. Establecer  un  canal  de  comunicación  con  las
empresas  del  sector  para  la  elaboración  de
actividades/recursos  relacionadas  con  el
diseño/implantación  de  soluciones  Cloud
Networking.

2. Facilitar  la  incorporación  de  alumnos  en
prácticas (FCT) en las empresas colaboradoras.

3. Mejorar  la  colaboración  con  empresas  de
telecomunicaciones para la divulgación/formación
de la tecnología Cloud Networking.

1. Elaboración y difusión de los recursos elaborados
en colaboración con las empresas.

2. Alumnado  en  prácticas  (FCT)  en  las  empresas
colaboradoras.

3. Encuentros  técnicos  en  el  centro  (trabajadores-
profesorado-alumnado) sobre de soluciones Cloud
Networking.

2.2. Gestión del taller y temporalización
Además de utilizar los procedimientos establecidos en la presente
convocatoria para el seguimiento del proyecto, se propone el uso
de la plataforma Teamwork; que facilita la colaboración entre las
personas del equipo de trabajo (profesorado, empresas, alumnado)
para el desarrollo del proyecto.

La gestión moderna de proyectos colaborativos no puede
realizarse  exclusivamente  mediante  métodos
convencionales  (email,  whatsapp,  soporte  papel,  etc).
Actualmente, existen una amplia variedad de plataformas
online que facilitan esta labor (Fengoffice, Wrike, Jira,…)
Cada una de las soluciones ofrece un abanico amplio de
funcionalidades para planificar y llevar el seguimiento de
las  tareas  de  un  proyecto,  del  tiempo  y  los  recursos
invertidos  en  su  ejecución,  consolidar  el  proceso  de
documentación  del  proyecto,  mejorar  la  comunicación
entre los miembros de los equipos de trabajo, etc.
Habiendo analizado varias  aplicaciones/plataformas  para
la  gestión  online  de  proyectos,  la  mejor  solución  viene  de  la  mano  de  Teamwork  Projects
(https://www.teamwork.com/es/project-management-software/), ofreciendo todas aquellas características
necesarias para la gestión del proyecto.
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 Interfaz moderna y configurable.  Calendario

 Multi-idioma (soporte para español)  Control de tiempos

 Multiproyecto/Multiusuario  Control de tareas (Gantt, pizarra, avisos, cards, ...)

 Entorno colaborativo  Informes

Plan gratuito
Teamwork project ofrece un plan gratuito sin caducidad para un máximo de 2 proyectos y un límite de
100Mb de espacio; suficiente para este proyecto. 

Fases o etapas de desarrollo del proyecto/taller. Temporalización.

FASE DESCRIPCIÓN TEMPORALIZACIÓN

#1 PROYECTO ADMITIDO Mayo 2021
Junio 2021

#2 ESTUDIO PREVIO 
(Tecnología Cloud Networking)

Septiembre 2021
Octubre 2021

#3 INSTALACIÓN PREVIA Noviembre 2021
Diciembre 2021

#4 INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN  
CLOUD NETWORKING

Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022

#5 FORMACIÓN ESPECÍFICA Abril 2022

#6 RECURSOS DIDÁCTICOS Abril 2022
Mayo 2022

#7 DIFUSIÓN DE RESULTADOS Mayo 2022
Junio 2022

#8 CIERRE DEL PROYECTO Junio 2022

Nota: 
La planificación y calendario propuesto es orientativo. Su cumplimiento depende de varios factores:
asignación horaria,  plazos de entrega de los  equipos,  disponibilidad de formación especializada,
inicio del proyecto, etc. 
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Descripción de las acciones planificadas.
Fase #1 - PROYECTO ADMITIDO
Acciones: Gestión de la documentación requerida por las bases de la convocatoria para formalizar el
compromiso de ejecución del proyecto y la adquisición de los equipos solicitados.  
Resultados: Formalización de la ejecución del proyecto y tramitación para la compra de los equipos.  
Formación y/o preparación técnica: No procede  

Fase #2 - ESTUDIO PREVIO (Tecnología Cloud Networking)
Acciones: Ante el previsible retraso en la recepción de los equipos necesarios para la puesta en marcha
del proyecto, se opta por dedicar parte del primer trimestre al estudio de la bibliografía disponible sobre
las tecnologías/equipos a implantar.
Resultados: Autoformación y revisión/adaptación de las instalaciones de red del departamento. 
Formación y/o preparación técnica: Tipos, características, funcionamiento y configuración de redes con
gestión centralizada en la nube y servicios asociados. 

Fase #3 – INSTALACIÓN PREVIA
Acciones: Recepción del equipamiento solicitado, instalación y conexionado a la red del departamento.
Verificación del correcto funcionamiento de cada uno de los equipos.
Resultados: Equipos operativos a nivel hardware y conectados a la red del departamento.  
Formación y/o preparación técnica: No procede.

Fase #4 – INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN CLOUD NETWORKING
Acciones: Configuración  de  la  infraestructura  de  red  en  la  plataforma  de  gestión  en  la  nube.
Configuración de los servicios a ofrecer.
Resultados: Infraestructura Cloud Networking operativa y servicios disponibles.  
Formación y/o preparación técnica: No procede

Fase #5 - FORMACIÓN ESPECÍFICA
Acciones: Periodo de formación (10 horas) por el gestor del taller para dar a conocer 
Resultados: Convocatoria y desarrollo del curso de formación.
Formación y/o preparación técnica: Formación técnica sobre implantación de redes con gestión en la
nube.

Fase #6 - RECURSOS DIDÁCTICOS
Acciones: Elaboración de actividades y recursos didácticos para difundir los resultados del proyecto.
Resultados: Actividades formativas sobre los contenidos desarrollados en el proyecto. 
Formación y/o preparación técnica: No procede.

Fase #7 - DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Acciones: Difusión de los resultados del proyecto a través de varios medios de comunicación.
Resultados: Propuesta de curso de formación para la Familia Profesional y el departamento de Imagen y
Sonido del IES La Guancha. Difusión de los resultados a la Comunidad Educativa del IES La Guancha. 
Formación y/o preparación técnica: No procede.

Fase #8 - CIERRE DEL PROYECTO
Acciones: Siguiendo las instrucciones de la convocatoria, presentación de la documentación requerida
para la justificación y cierre del proyecto.
Resultados: Memoria Final del proyecto.  
Formación y/o preparación técnica: No procede.
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Descripción  de  las  funciones  y  tareas  a  realizar  por  cada  uno  de  los  participantes  en  el
proyecto/taller.

Alumnado
Durante la  fase#3 y la  fase#4 del proyecto, el alumnado del segundo curso de los  CFGS Sistemas de
Telecomunicaciones  de  Informáticos,  CFGS  Mantenimiento  Electrónico y  CFGM  Instalaciones  de
Telecomunicaciones; colaborarán con el profesorado del departamento para la instalación y configuración
de los equipos y servicios incluidos en el proyecto.

Profesorado (Electricidad y Electrónica)
Los miembros del departamento de Electricidad y Electrónica colaborarán coordinadamente con gestor
del proyecto en la instalación y configuración de la infraestructura Cloud Networking; y en elaboración de
las actividades didácticas relacionadas con los contenidos desarrollados en el proyecto.    

Centro
Además de las obligaciones establecidas en la propia convocatoria,  el  IES La Guancha realizará las
siguientes tareas:

 Facilitar los medios y recursos humanos para la instalación de los equipos suministrados.
 Gestionar el aprovisionamiento del equipamiento y la compra del material de formación.
 Organizar las acciones formativas y divulgativas del proyecto. 

Empresas
Las empresas proveedoras de los equipos se comprometen a realizar las siguientes tareas:

 Dar soporte técnico durante la instalación y configuración de los equipos
 Colaborar en la elaboración de las actividades didácticas y recursos adicionales.
 Participar en charlas técnicas divulgativas/formativas en el Centro. 

2.3 Impacto o alcance esperado del taller.

Resultados esperados del proyecto

 Infraestructura   Cloud Networking  
Proporcionar al profesorado del IES La Guancha una infraestructura para que el alumnado pueda
formarse  adecuadamente  en  la  implantación  de  sistemas  de  red  basados  en  la  nube  y  la
configuración de los servicios soportados.  

 Acciones formativas/divulgativas  
Partiendo de la experiencia adquirida durante la implantación de la infraestructura y servicios
Cloud Networking, el gestor del proyecto se compromete a impartir un curso/acción puntual de
iniciación para dar a conocer los resultados del proyecto; haciendo demostración de su uso y
posibilidades en el aula. 

 Material didáctico  
El proyecto prevé la preparación de actividades didácticas para ser utilizadas en el aula. Además,
facilitará el acceso a todos los recursos y a la planificación del proyecto a través de la plataforma
Teamwork Projects.  
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Impacto y alcance del proyecto

 Departamento y Familia Profesional  
-  Mejora  del  conocimiento  y  aprendizaje  del  profesorado en  áreas  técnicas  de  reciente
implantación; haciendo uso de la infraestructura resultante del proyecto  (insitu/remoto). 
- Impulso de espíritu investigador e innovador entre el profesorado. 
- Motivación del profesorado hacia el autoaprendizaje y trabajo colaborativo.
- Elaboración de recursos didácticos y metodologías innovadoras para el aula.

 Centro  
-  Fomenta  la  colaboración  con  los  departamentos  del  Centro  para  lograr  el  máximo
aprovechamiento de la red instalada.
- Potencia la calidad de la formación profesional acorde con la demanda de las empresas.   

 Alumnado  
- Promoción y desarrollo de la iniciativa emprendedora en el alumnado
- Desarrolla el autoaprendizaje y la formación permanente.  
- Facilita la incorporación del alumnado en el mundo laboral.

 Empresas  
- Mejora de las condiciones de acceso del alumnado a las empresas FCT
-  Transferencia  de  los  resultados del  proyecto  a  empresas  del  sector  interesadas  en
comercializar soluciones Cloud Networking.

Indicadores e instrumentos para el seguimiento y la evaluación del proyecto/taller.

Para medir el grado de cumplimiento del proyecto se analizarán, principalmente, los siguiente items:

 Adecuado funcionamiento de la red.
 Celebración del curso de formación.
 Elaboración de las actividades/recursos didácticos.
 Difusión de los resultados del proyecto.

Además de los instrumentos establecidos en la presente convocatoria, para realizar el seguimiento y la 
evaluación del proyecto se utilizará la aplicación Teamwork Projects, que permite conocer el estado del 
proyecto, su nivel de cumplimiento, y el tiempo dedicado a cada una de las tareas programadas. No 
obstante, y como referencia, se han incluido un conjunto hitos para evaluar el progreso del proyecto.  

Para valorar la evolución del proyecto se realizarán acciones de control y verificación de los objetivos en 
cada uno de los hitos indicados. Los resultados se registrarán por escrito, estando a disposición del 
organismo/institución oportuno para la evaluación externa del proyecto.  
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3. PRESUPUESTO

3.1 Informe de necesidad de adquisición de material.

El  equipamiento  solicitado  se  ajusta  a  los  requerimientos  mínimos  para  poner  en  marcha  una
infraestructura de red basada en la nube realista, profesional y operativa; teniendo en cuenta que:

Puntos de acceso inalámbricos 
Los puntos de acceso son necesarios para ofrecer servicio de red a los usuarios (alumnado/profesorado)
en integración con la red cableada del departamento. Los AP’s de interior son para su instalación en las
aulas/talleres. Los de exterior serán instalados en la fachada de las aulas/talleres para dar servicio a los
espacios abiertos del IES.

Router VPN.
El edificio “El Remate” está aislado del edificio central del IES. Para integrar el equipamiento de red
(switches, AP) y los servicios en la red cableada del departamento se propone la configuración de un
enlace VPN con el router principal de la red (Mikrotik); haciendo uso de la conexión a Internet disponible
en este edificio.

Router Mikrotik 
Este  router  se  configurará  será  el  dispositivo  que  dará  conexión  a  Internet  al  conjunto  de  la  red,
permitiendo su administración a través de una plataforma de gestión en la nube. Además, realizará el
papel de servidor VPN, permitiendo la conexión entre el “Edificio Central” y “El Remate”.

Switch 24x1Gbps No-PoE 
En las aulas/talleres del departamento se configurarán redes 1GbE cableadas haciendo uso de switches
gestionables en la nube. 

Switch 8x1Gbps PoE SF+ 10Gbps 
Estos switches, dadas sus características, tienen dos finalidades: alimentar los puntos de acceso a través
de una interfaz compatible PoE; y establecer la conexión 10GbE sobre fibra óptica instalada en la red del
departamento. 

Controlador Cloud Omada
A la gestión nativa en la nube,  se integra en la solución un pequeño controlador  local  que sirve de
complemento a la plataforma en la nube. Este dispositivo permitirá la monitorización de la red y su
integración con la plataforma Omada Cloud de TP-Link.   
  
Además: 

i. El  IES  La  Guancha  ya  cuenta  con  la  infraestructura  de  fibra  óptica  necesaria,  resultado  de
proyectos de innovación anteriores.

ii. Dispone de herramientas y equipos de instalación/medición básicos para redes en cobre/fibra.
iii. El profesorado tiene amplia experiencia en la instalación/configuración de redes de datos.
iv. Es  necesario  para  que  el  alumnado  alcance  satisfactoriamente  los  resultados  de  aprendizaje

fijados en los currículos de los ciclo formativos de la familia profesional.

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se presenta el presupuesto detallado para su ejecución, la
dotación  ideal   (y  solicitada)  para  el  desarrollo  del  proyecto.  No  obstante,  y  conocedores  de  las
limitaciones presupuestarias de la presente convocatoria, se propone en el apartado asignación económica
indispensable para su ejecución una ligera reducción del equipamiento solicitado; pero que garantice una
mínima ejecución del proyecto con resultados positivos.
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