
Anexo VII. 

MEMORIA FINAL. PROYECTO EDUCAFIT. IES LA GUANCHA 

Familia profesional Actividades físicas y deportivas 
Centro IES La Guancha (38008572). 
Denominación del proyecto Educafit.  
Profesor responsable Francisco Javier González García.  

 

1. Resumen o descripción general del proyecto.  
El proyecto Educafit ha supuesto todo un logro para la comunidad educativa del IES La 
Guancha debido a la repercusión y difusión que ha tenido el proyecto en el entorno. 
Diferentes usuarios del entorno han acudido al centro de entrenamiento que se encuentra 
en el centro educativo para implementar, mejorar y reacondicionar sus cualidades físicas y 
el grado de satisfacción de los mismos ha sido muy alto. El uso de la app como medio 
autónomo para la práctica deportiva ha supuesto un logro significativo para los usuarios que 
han dispuesto de sus sesiones de entrenamiento para su aplicación en diferentes momentos 
del día o semana. Esto ha supuesto que la motivación haya sido muy alta ya que podían 
entrenar en base a su organigrama diario y no en base a unos horarios preestablecidos. Estos 
ya conocían la dinámica con el que se desarrollaban los ejercicios y la realización de los 
mismos se realizaba con cierto rigor. Si surgía cualquier duda, siempre podían acudir a vídeos 
de apoyo o incluso al contacto con el alumno o alumna que prescribió dichos ejercicios. Así 
mismo, los ejercicios que se han propuesto para los diferentes usuarios atendían naturaleza 
variada, es decir que se podían realizar en diferentes medios (acuáticos o terrestres) que 
sirvieran de agente motivacional para ellos mismos.  
Los alumnos de Bachillerato y 1º de ASO del IES La Guancha ha podido disfrutar y practicar 
con los dispositivos que dispone el centro para la práctica deportiva. Su índice de motivación 
ha sido muy alto ya que estos dispositivos que se encuentran en el centro de entrenamiento 
de instituto no se encuentran en los centros deportivos donde ellos normalmente entrenan. 
Algunos de ellos mostraron gran interés en matricularse en este tipo de enseñanza en un 
futuro próximo.  
Para finalizar este pequeño esbozo de lo que ha significado este proyecto, cabe destacar que 
los alumnos del centro han sido valorados de forma muy positivas en empresas donde han 
realizado las prácticas del ciclo por el alto dominio en la prescripción de ejercicios y en el 
domino en el uso y desarrollo de los dispositivos existentes en los diferentes centros. Ellos, 
por otro lado, se han sentido muy seguros en la realización de las prácticas debido a que el 
trabajo propuesto ya se había simulado en el centro educativo con la supervisión del 
profesorado del mismo. Esto se ha de valorar de forma muy positiva ya que todos estos 
procesos han facilitado la inserción del alumnado en el mundo laboral. Se ha destacado 
también de forma muy positiva la anticipación en el uso de las habilidades sociales para 
resolver posibles conflictos que se generan en el desarrollo de sus prácticas. Los alumnos y 
alumnas contaban ya con un bagaje en el trato a los usuarios si a desarrollo de práctica 
deportiva se trata. Esto es muy importante ya que los empresarios han valorado también la 
soltura en el trato con los usuarios en la sala de entrenamiento.  
En cómputo general, se puede decir que los resultados obtenidos del proyecto han sido 
altamente gratificantes y positivos. Por esta razón la valoración que se hace tanto de proceso 
como de la implementación es realmente beneficiosa para todos.  
 
 
 
 
 



2. Valoración de la situación de logro en cada uno de los objetivos propuestos.  

 
Objetivos propuestos % de 

consecu 
ción 

Situación alcanzada en cada objetivo. 

Realizar una encuesta inicial por 
parte de los alumnos.  
 
 

100% El alumnado del ciclo de 
Acondicionamiento físico preparó una 
serie de encuestas a realizar a los 
diferentes usuarios a modo de evaluación 
inicial para comenzar el trabajo en la sala 
de entrenamiento. Se han hecho algunas 
aportaciones sobre esta encuesta inicial 
pero no ha variado de forma sustancial.  

Prescribir ejercicios a los usuarios.
  

100%  Todos los alumnos de 2º de ACO tuvieron 
la oportunidad de entrenar a varios 
usuarios que asistieron al centro. El 
resultado fue altamente positivo, tanto 
para los usuarios como para ellos mismos. 
Los resultados aplicados a los centros de 
trabajo mostraron que este tipo de trabajo 
ha beneficiado de forma sustancial al 
alumnado en el desarrollo de sus prácticas 
debido a la soltura implementada con los 
usuarios y con los diferentes dispositivos.  

Prescribir ejercicios en el medio 
acuático.    

100% El alumnado pudo prescribir ejercicios en 
el medio acuático a los diferentes usuarios 
en base al trabajo relazado en 
hidrocinesia. Los efectos en los usuarios 
fueron muy positivos porque la variedad 
en el planteamiento de ejercicios fue 
altamente motivacional para ellos y se 
disponía de diferentes entornos para la 
práctica deportiva.  



Grabar los diferentes ejercicios para 
cada usuario.  

100%  En primera instancia, se realizó una 
formación al alumnado impartida por el 
profesorado del Ciclo superior de imagen y 
sonido. Luego se procedió a la grabación de 
diferentes ejercicios que podían ser 
realizados fuera de la sala de entrenamiento 
para poder ponerlos en la App de los 
usuarios. Estos vídeos también ayudaron a 
los usuarios para, en caso de duda, poder 
realizar las propuestas de forma eficiente. 
Los usaron bastante como medio de 
consulta.  

Manejo y utilización de la App.
  
 

100%  El uso de la app Mobincube como método 
para prescribir y proponer ejercicios fue todo 
un éxito según la valoración de los usuarios 
debido al carácter pragmático de la misma. 
Vieron que podían realizar cualquier tipo de 
práctica deportiva según su organización 
diaria.  

Uso y manejo de los diferentes 
dispositivos que hay en la sala de 
entrenamiento.  

100%  El alumnado del ciclo conoce el uso y manejo 
de los diferentes dispositivos que se 
encuentran en la sala de entrenamiento. Así 
mismo, conocen a la perfección los 
diferentes ejercicios recomendados en cada 
uno para cada patología específica ya que se 
dio el caso de usuarios con diferentes 
patologías. Esto ha sido valorado de forma 
muy positiva por parte de los centros de 
formación de las FCT.  

Mejorar las técnicas de comunicación 
a través del trato con los usuarios.
  

100%  La práctica in situ por parte de los alumnos 
con la gente que asistía al centro de 
entrenamiento ha influenciado de forma 
muy positiva el trato con los diferentes 
usuarios. Se desarrollaron grandes 
cualidades de cara al trato y a la motivación 
a las personas que quieren entrenar. Se 
valoró de forma muy positiva por parte de 
las empresas que están en el ámbito de las 
FCT.  

Realizar pequeñas cuñas de radio en 
el entorno.  

100%  Las cuñas de radio se realizaron de forma 
regular y su desarrollo fue muy positiva para 
el alumnado. Ellos y ellas vieron una 
alternativa diferente con el que 
promocionaban y difundían su trabajo al 
igual que los hábitos de vida saludable.  

Fomentar el uso de las aplicaciones 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

100%  El profesorado del ciclo ha mejorado la 
enseñanza a través de, la formación 
ofertada en la página web de la consejería a 
través de la realización del curso de 
mobincube, y a través de las diferentes apps 
propuestas por los creadores de los 
diferentes dispositivos. Sin duda, el uso de 
las nuevas tecnologías en el ámbito del 
entrenamiento ha sido un elementos 
motivacional muy alto para el alumnado del 
ciclo. 



Potenciar diferentes acciones 
formativas al profesorado de la familia 
profesional.  
  
 

100%  Se realizó una acción formativa sobre los 
contenidos desarrollados en el proyecto: 
Uso de dispositivos en el área del 
acondicionamiento físico. Aplicaciones y 
mejoras.  

 

Vincular un mayor número de 
empresas al centro.   

100% Ha habido un gran interés por parte de las 
empresas en colaborar en este tipo de 
trabajo. Cabe destacar, que las propias 
empresas han valorado positivamente el 
nivel competencial implementado por parte 
de los alumnos y alumnas del IES La 
Guancha.  

Acercar y colaborar con los hábitos de 
vida saludable.  

100%  Ha habido una gran aceptación por parte 
de la gente del municipio de La Guancha. 
El Ayuntamiento ha mostrado mucho 
interés en este tipo de iniciativas que se 
desarrollan en el entorno. Facilitándonos el 
acceso a la radio municipal y facilitándonos 
un espacio para ubicar el espacio EDUCAFIT. 

Dar a conocer las buenas prácticas 
del instituto.  

100%  La divulgación se produce principalmente a 
través de la página web del centro, así como 
con las diferentes cuñas de radio realizadas, 
en la familia profesional y en empresas 
colaboradoras. 

Establecer una línea de trabajo con 
diferentes entidades.   
 
 

100% Hay empresas que acepta muy 
positivamente las nuevas propuestas que 
emanan del proyecto y otras, que no están 
dispuestas a cambiar sus métodos de 
trabajo, pero ello, no exime al alumnado de 
no conocer nuevas tendencias en el campo 
del entrenamiento. Finalmente, muchas 
empresas han valorado de forma muy 
positiva el uso e implementación de este 
tipo de dispositivos en el campo del 
entrenamiento.  

Difundir las buenas prácticas por 
diferentes centros.  

100%  Se han difundido los contenidos y prácticas 
adquiridos mediante este proyecto. Los 
centros con los que se ha contactado son el 
IES Las Galletas, IES Felo Monzón y el IES Blas 
Cabrera. Se ha difundido en 10 empresas 
colaboradoras con el ciclo. La página web y 
la formación realizada han sido piezas claves 
para la difusión.  

Establecer posibles   vínculos para 
actividades en un futuro.  

100%  En la formación con la familia profesional, se 
establecieron vínculos de trabajo que han 
dado pie a futuras colaboraciones en futuros 
cursos académicos.  

Promover nuevas tendencias en el 
campo del entrenamiento.  

100%  La verdadera promoción se produjo cuando 
los alumnos asistieron a las diferentes 
empresas a realizar las FCT puesto que 
comenzaron a tener propuestas en el campo 
del entrenamiento muy innovadores que 



generaron interés en los empresarios. 

Difundir el proyecto EducaFit. 
  
 

100% Las entidades colaboradoras han hecho 
difusión del proyecto ya que lo valoran muy 
positivamente. Entre ellas, cabe destacar a 
la Fundación del Club Deportivo Tenerife. 

Observaciones. 

Los materiales resultantes del proyecto han sido subidos a la página web del proyecto EDUCAFIT 

en la página del IES LA GUANCHA https://ieslaguancha.es/proyecto-de-innovacion-
taller-de-innovacion-educafit/ 

 

Los materiales resultantes han sido: 

 App EDUCAFIT. 
 Acciones formativas 1ª y 2ª. 
 Actividades neuromusculares: activaciones neuromusculares y circuitos de personas 

mayores. 
 Aplicaciones específicas de los medios: aplicaciones maquinas yoyo, aplicaciones maquinas 

aire, aplicaciones vibración mecánica, aplicación superficies inestables, aplicación 
entrenamiento en suspensión, aplicación Handy gym. 

 Opiniones de usuarios de EDUCAFIT. 
 Difusión del proyecto: radio, redes sociales y familia profesional. 

  



3. Valoración de las actividades realizadas.  

Actividades 
propuestas en el 

proyecto. 

Temporalización Satisfac
ción 

Valoración /observaciones. 

Formación de 
Keiser, máquinas 
neumáticas Paco 
González. 

20 de 
septiembre 

4 La formación con Paco González fue 
muy motivadora para el alumnado ya 
que se disponían a conocer un nuevo 
dispositivo muy novedoso para los 
alumnos del ciclo. Así mismo, la 
posibilidad de tratar con un 
entrenador con la experiencia de este 
señor, generó una motivación 
extrínseca en el alumnado muy 
significativa. En esta sesión se explicó 
cómo funcionaba dicho dispositivo, 
los usos y cómo usar la aplicación de 
dicho dispositivo para valoraciones de 
la carga. 

Formación
 
de dispositivos 
isoinerciales. 
Samuel de Paz. 

21 de 
septiembre 

4 El ponente es uno de los 
readaptadores de la base del Club 
Deportivo Tenerife. En esta formación 
se mostraron ejercicios prácticos para 
trabajar con los usuarios dependiendo 
de las diferentes patologías que 
pudieran tener. También se 
solventaron dudas que podían surgir 
en el proceso del entrenamiento. 

Formación de  
Mobincube. 
Francisco 
González. 

 

 
 
 
 
 

28 septiembre 3 Esta formación está tomada del curso 
ofertado por la Consejería de 
Educación. Fue impartida por el 
propio coordinador del proyecto. Fue 
bastante teórica aunque los alumnos 
supieron rápidamente cómo ponerla 
en práctica ya que la App es bastante 
intuitiva y manejable. Los verdaderos 
resultados se vieron a posteriori 
cuando toda esta base teórica se puso 
en práctica. 

Formación de 
GIFs. 
  Orlando 
Arrocha. 

27 de octubre 3 Desde el ciclo de imagen y sonido del 
propio instituto, se realizó una 
formación muy práctica acerca de la 
grabación y edición de videos en 
formato GIF. Está acción solo pudo ser 
recibida por el gestor del proyecto que 
posteriormente impartió a los 



alumnos del ciclo. 

Formación 
máquinas de 
vibración
 m
ecánica. Jorge 
González. 

 
 
 
 
 
 
 

5 de octubre 4 El ponente es uno de los preparadores 
físicos del área base del Club 
Deportivo Tenerife. En esta clase 
teórico-práctica se expusieron 
numerosas líneas novedosas en el 
acondicionamiento físico. El ponente 
profesor universitario atesora un 
profundo conocimiento de la actividad 
física en el mundo fitness. 

Entrenamiento
 
con usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de octubre- 8 
noviembre 

4 Esta ha sido la piedra angular del 
proyecto, para los alumnos el trabajo 
ha sido muy enriquecedor y han ido 
puliendo y dando forma a estrategias 
de tratamiento a los usuarios en 
función de sus características, 
posibilidades y demás y la aplicación 
de líneas novedosas en el campo del 
entrenamiento. Por parte de los 
usuarios, los resultados están a la 
vista. Muchas valoraciones positivas y 
muchas ganas de seguir entrenando y 
mejorando sus capacidades físicas. 
Desde el punto de vista personal, la 
progresión del alumnado en cuanto al 
trato, uso de los dispositivos y 
desarrollo de las sesiones de 
entrenamiento, ha sido exponencial. 
Fe de ello dan los videos y 
comentarios realizados al 
término de cada sesión. 



Realización de 
cuñas de radio. 

 
 
 
 

1octubre
-8 
noviemb
re 

3 Pese a parecer uno de los elementos 
más complejos de desarrollar por el 
miedo escénico a hablar en radio, con 
ayuda de unos tips y preguntas se hizo 
realmente fácil. El alumnado se sintió 
muy cómodo en la elaboración y 
desarrollo de las diferentes 
intervenciones. Había mucha 
predisposición a comunicar y difundir 
el trabajo que se está haciendo por 
parte del ciclo 
superior. 

Realización de las 
cuñas de radio.  

10 de enero-18 de 
febrero 

4 Las cuñas de radio han supuesto un 
planteamiento sustancial en el 
desarrollo de los hábitos de vida 
saludables y fomento de la práctica 
deportiva. El alumnado hizo uso de las 
habilidades sociales puestas en práctica 
a lo largo del curso y un buen ejemplo es 
la cuña de radio que se adjunta. Un buen 
uso de la información propuesta y 
además se ha usado como instrumento 
de evaluación para el alumnado. Así 
mismo, la valoración que hace el 
entorno de las mismas es muy positiva.  

Spot para las redes 
sociales. 

31 de enero 3 A través de este spot promocional se 
pretende poner en conocimiento y 
fomentar aspectos relacionados con el 
proyecto de innovación. Por otro lado, 
las redes sociales tienen mucho arraigo 
social por lo que la difusión es mucho 
más fluida y accesible.  

Elaboración de las 
app con 
Mobincube.  

10 de enero- 18 
de febrero 

4 La app elaborada para cada uno de los 
usuarios ha supuesto un gran aspecto en 
el ámbito de la práctica deportiva. Los 
usuarios han calificado de altamente 
positiva el uso de la app para poder 
seguir haciendo deporte fuera del 
espacio Educafit. En esta línea, cabe 
destacar que las pantallas de la app eran 
iguales a diferencia de la pauta de 
ejercicio que estaba personalizada a 
cada uno de los usuarios y sus 
necesidades.  



Entrenamiento de 
los usuarios. 

 

10 de enero- 18 
de febrero  

4 Esta ha sido la piedra angular del 
proyecto, para los alumnos el trabajo 
ha sido muy enriquecedor y han ido 
puliendo y dando forma a estrategias 
de tratamiento a los usuarios en 
función de sus características, 
posibilidades y demás y la aplicación 
de líneas novedosas en el campo del 
entrenamiento. Por parte de los 
usuarios, los resultados están a la 
vista. Muchas valoraciones positivas y 
muchas ganas de seguir entrenando y 
mejorando sus capacidades físicas. 
Desde el punto de vista personal, la 
progresión del alumnado en cuanto al 
trato, uso de los dispositivos y 
desarrollo de las sesiones de 
entrenamiento, ha sido exponencial. 
Fe de ello dan los videos y 
comentarios realizados al término de 
cada sesión. 

Elaboración de GIF. 
 

 

10 de enero- 14 
de febrero  

4 Los alumnos han elaborado los 
diferentes GIF con los instrumentos de 
los que se disponía y algunos sin material 
para que los usuarios pudieran 
desarrollarlos en su propia casa o 
entorno. Estos GIF consistían en vídeos 
de 3 o 4 segundos donde se ejemplifica 
el desarrollo de los ejercicios prescritos. 
De esta forma, se pueden solventar 
dudas acerca de la ejecución a través de 
la visualización de los mismos.  

Vínculo con los IES 
de las familias 
profesionales.  

 
 

17 de marzo 3 En la reunión a la que asistió el 
coordinador, hubo una serie de IES que 
mostraron interés en cuanto al 
planteamiento de entrenamiento con 
dispositivos innovadores en el campo del 
entrenamiento.  

Realización de las 
cuñas de radio.  

Jueves 21 de abril.  
Miércoles 11 de 
mayo.  

4 Se continuó con la difusión a través de 
las cuñas de radio que aportaron gran 
motivación al alumnado a través de la 
difusión en este medio.  

Grabación de 
nuevas propuestas 
en la realización de 

19-21 de abril. 4 Se mejoraron algunas propuestas en la 
realización de ciertos ejercicios ya que se 
decidió que podían estar sujetos a 



ejercicio a través de 
los GIFs.  

mejoras. Estos nuevos GIFs han sido 
grabados en función de la clasificación 
de Michael Boyle compuestos por 
ejercicios básicos, ejercicios de 
progresión y de regresión.  

Charlas a alumnado 
de Bachillerato y de 
ASO.  

26 y 27 de abril. 4 Los alumnos participantes en el proyecto 
realizaron una serie de charlas y 
muestras de su trabajo en el proyecto 
Educafit.  

 

4. Colaboraciones, personas y entidades participantes.  
a) Radio La Guancha para la elaboración de las cuñas de radio.  
b) Centro de entrenamiento Evolve.  
c) Gimnasio Intergym. 
d) Gimnasio Bahía.  
e) Centro de entrenamiento Nutriforma.  
f) Gimnasio Hara Sport.  

 
5. Material resultante del proyecto.  

a. GIFs elaborados por los alumnos para la ejecución de los ejercicios.  
b. Documentos elaborados con las propuestas de trabajo para los usuarios.  
c. App Mobincube para entrenamiento personal. 
d. Grabación de la cuña de radio.  
e. Spot promocional del proyecto de innovación.  

 
6. Dificultades encontradas.  

a. La limitación de espacio que hay en el propio instituto.  
b. Limitaciones que la propia app que al ser gratuita tenía muchos déficits.  

 
 

7. Propuestas y áreas de mejora tanto en la gestión del proyecto como en su desarrollo.  
a. Retomar la dotación de horas al profesorado gestor del proyecto con 5 horas 

lectivas semanales. Esto facilitaría mucho la buena marcha del proyecto ya que 
muchas horas para la gestión las sacamos de nuestro propio tiempo personal. 

b. Que se realice la dotación económica antes de que finalice el curso escolar 
anterior para poder tener el material al comienzo del curso escolar y aprovechar 
más y mejor los tiempos.   


