
IMPACTO

Influencia en el Erasmus 21-27.

Este proyecto sobre calidad del aire y reciclado de residuos eléctricos y

electrónicos, ha contribuido a la obtención, por parte del I.E.S. Punta del

Verde, del “Erasmus+ 2021-2027” y a que  los proyectos que se desarrollen

durante esos cursos deban tener aspectos relacionados con el medio

ambiente, lo que repercutirá  en los participantes de los nuevos proyectos.

Actualización de currículos de varios módulos profesionales de informática

Los currículos de varios módulos de informática se han actualizado y

enriquecido con nuevas tecnologías (bases de datos NoSQL, procesamiento

de gráficos, gestión de datos en la nube…). Ha sido una respuesta a la

necesidad del proyecto de tratar datos masivos, representarlos gráficamente

y publicarlos en plataformas en la nube. Los alumnos del ciclo y más en

concreto los participantes en el proyecto se han beneficiado de esta sinergia.

Participación en la  nueva aula ATECA (Aula de TECnología Aplicada)

Este curso 2021/22 se ha implantado una nueva aula en el Instituto para el

aprendizaje con tecnología aplicada. El grupo 1ASIR-A ha aprendido a

diseñar aparatos de medida de calidad del aire usando los manuales

elaborados en el proyecto Erasmus+ y se ha estado concienciando de la

importancia de tener un aire limpio. El proyecto de construcción de aparatos

de calidad del aire continuará los próximos cursos.



Información y concienciación en la ESO.

Que los alumnos de FP participantes en el proyecto entren en las aulas de

los alumnos de secundaria, en sus clases de Biología y Geología, enriquece

sus currículos y despierta interés por nuevos conceptos relacionados con el

medio ambiente y llega a sus familias el interés y la preocupación del Instituto

por el medio ambiente.

En el medio ambiente y la reforestación.

El utilizar ECOSIA como buscador predeterminado en internet colabora con

la reforestación y con la concienciación sobre la importancia de conservar y

regenerar el medio ambiente.

En el medio ambiente a través del reciclaje de RAEE.

El contacto, al principio del proyecto, con los responsables de RAEE

Andalucía, a los que les contamos nuestros objetivos e intereses, creemos

que contribuyó a que pocos meses después se pusiera en marcha una

campaña de recogida de residuos eléctricos y electrónicos en Andalucía para

Centros Educativos que ya va por la tercera edición.

La instalación de contenedores en el Instituto ha hecho que se establezca un

circuito adecuado y sostenible para el RAEE que anteriormente no existía.

En ambos casos el reciclaje adecuado de residuos eléctricos beneficia al

medio ambiente ya que se recupera material y se previene que los residuos

se viertan de forma incontrolada.



En la comunidad educativa

La comunidad educativa se informa del estado de la calidad del aire cada día

en la página web del centro y adquiere conciencia de la calidad del aire que

respira y de la importancia de contribuir a un aire limpio de contaminantes.

La comunidad educativa participa en el reciclado adecuado de RAEE con lo

que se han implantado hábitos de reciclaje adecuado en el Instituto que no

existían antes del proyecto.

En el profesorado

La comunicación al claustro de adoptar medidas para minimizar la

contaminación con el uso del transporte público, y la encuesta al profesorado

sobre qué medio de transporte usan para venir a clase ha provocado el

cambio de hábitos por parte del profesorado.

En el alumnado participante en el proyecto Erasmus

Ha mejorado su nivel de comunicación e interrelación con alumnado y

profesorado de otros países en inglés

Ha desarrollado y mejorado sus destrezas en la elaboración y presentación

de trabajos tanto a grupos internacionales como a grupos en el propio

Instituto.

Ha incrementado sus conocimientos de otras culturas de una forma emotiva

y directa.

Ha aprendido a viajar y a desarrollar empatía y colaboración dentro de un

grupo.

En las familias del alumnado de informática ha provocado el debate y el

interés sobre el medio ambiente y de cómo participamos desde nuestras

actividades diarias en su conservación.



A nivel global

Tenemos numeroso material publicado en internet, una parte en español y la

mayor parte en inglés. Presentaciones en diversos formatos, programas en la

nube, el código de dichos programas en GitHub, Apps en play store, y  listas

de reproducción en el canal de youtube del proyecto, todo esto se detalla en

el apartado de difusión.

El  impacto de todo este material es difícil de medir pero quedará publicado

con acceso libre y gratuito y confiamos en que contribuya a mejorar los

hábitos de las personas para que tengamos un medioambiente más

saludable y sostenible.

Propuestas de mejora impacto:

- Realizar una actividad sobre reciclaje.


