
Mejora del aprendizaje a través de las TIC en un 
centro comarcal de  Educación para Adultos



★ Centro Público de Educación 
para Adultos comarcal

★ Ámbito de actuación: 
       14 municipios
★ Aulas abiertas en 8 municipios
★ 13 profesores
★ Apuesta por la Innovación 

Tecnológica y Educativa



Objetivos generales 
- Elaboración de audioguías geolocalizadas de los lugares 

de interés de cada uno de los municipios de actuación 
del centro.

- Creación y aplicación en el aula de un MOOC de 
Matemáticas acompañado de la metodología de la 
Flipped Classroom.

- Intercambio de experiencias con otros centros 
educativos de España.

- Fomento de la Programación, Robótica e Impresión 3D.



Proyecto de Mejora del 
Aprendizaje

CFA Palau de Mar
CFA M.Dolors Paul
CEPA Sierra Norte

Intercambio de experiencias
 Visitas a otros centros
 Metodologías activas 

https://sites.google.com/site/proyectomapatic/home


Algunos objetivos de MAPATIC
- Conocer otros contextos educativos
- Intercambiar experiencias
- Enriquecerse de la experiencia
- Cambio metodológico que mejore el aprendizaje del 
alumnado.
- Crear estrategias comunes sobre:

● Fidelización del alumnado
● Absentismo y abandono escolar
● Plan de convivencia
● Orientación

https://www.youtube.com/watch?v=QWPEyRe_wOU


Elaboración de audioguías geolocalizadas
14 municipios

100 puntos geolocalizados

● Versión web (http://bit.ly/mapatic)
● APP de rutas geolocalizadas: 

(Aumentaty Geo)
● Podcast (Soundcloud)
● Placas con códigos QR situadas en 

los municipios y lugares de la ruta

https://sites.google.com/a/cepasierranorte.es/mapatic/


1º) Presentación con Gaymcana QR 2º) Proceso de documentación

3º) Grabación de los podcast

4º) Plataforma de realidad aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=vrYfUlufEuo
https://www.youtube.com/watch?v=vrYfUlufEuo


MOOC + Flipped Classroom en 
Matemáticas

Primer Premio del III Premio de Innovación 
Pedagógica de la Universidad Carlos III de Madrid

http://bit.ly/matesmapatic


Acciones
● Diseño, creación e implantación del MOOC

○ 28 videos
○ 31 ejercicios interactivos
○ 3 unidades didácticas

● Aplicación de técnicas de analítica del 
aprendizaje como apoyo para:
○ La realización de intervenciones para 

mejorar el proceso de aprendizaje
○ Como apoyo para la evaluación

● Aplicación de la Flipped Classroom



ANALYSE, módulo de mejora del aprendizaje

● Transformar datos en crudo de bajo nivel en 
información inteligente

● 12 visualización para alumnos y profesores
● Información individualizada sobre cómo ha 

trabajado cada alumno

https://youtu.be/N3HmSW4jbiU


Lo importante no es cuántas veces se 
ha visto un video, sino cómo se ha visto

¿Cantidad o calidad?

Ejemplo del visionado del video sobre la resolución de la ecuación de segundo grado

https://youtu.be/N3HmSW4jbiU


Intercambio de experiencias con otros 
centros educativos de España



Programación, Robótica e Impresión 3D

Único CEPA de la Comunidad de Madrid que imparte el curso gratuito 
de “Programación, Robótica e impresión 3D” en el curso 2017-18 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8oJkNWFlK2xq-kvw6FkfeFSosGcay1f


REDEScubriendo a Cisneros

● Participación de todos los centros educativos de 
Torrelaguna: Escuela Infantil, CEIP, IES y CEPA

● Proyecto galardonado con una Mención en el VIII 
Concurso de Buenas Prácticas Educativas “Mejora tu 
Escuela Pública” 2017

https://youtu.be/0OYvJyKX8yo


Quijote 1615-2015, Cervantes 1616-2016. 
Desde un CEPA, desde nosotros

Único Centro de educación para adultos de España incluido en el 
programa oficial de actos conmemorativos del IV Centenario de la 
Muerte de Miguel de Cervantes

- 20 subproyectos
- Exposiciones
- Jornadas
- Periódico quijotesco

https://issuu.com/diegoredondo/docs/quijorte


¿Y ahora qué?

● “Tap-Swipe-Pinch into STEM” (Tallin, Estonia)
● “Best Practices Benchmarking” (Helsinki, Finlandia)

https://external.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.torrelaguna/erasmus-17-18


www.cepasierranorte.es
@cepasierranorte

facebook.com/cepasierranorte

http://www.cepasierranorte.es

