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2.1 Justificación del proyecto
Pertenencia de la puesta en marcha:
En la localidad de L'Alcora existen multitud de factores por los que se hace imprescindible
acercar a nuestro alumnado a la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda (RF).
De hecho, la Real Fábrica desde su fundación en 1727 ha determinado la economía, la
sociedad y la cultura local hasta nuestros días. Lo que ha estimulado la redacción y propuesta
de este proyecto ha sido el inicio en 2017 de la recuperación de la instalación fabril (9.000
m2) para reconvertirla en un espacio de uso social, cultural y educativo. Un proceso que pretende
ser una realidad en 2027, coincidiendo con los 300 años de su fundación.
La RF de L'Alcora es un elemento patrimonial singular, relevante y que recoge la idiosincrasia
de la localidad y la provincia, en tanto y en cuanto es el punto de origen de la industria cerámica
de las comarcas de Castellón.
A punto de desaparecer con el boom inmobiliario, nuevos planteamientos políticos han
conseguido comenzar la recuperación de los espacios que ocupó, con la idea de convertirlos
en centro de nuevas oportunidades para la innovación, la creatividad artística y el disfrute
de la sociedad.
Como parte indispensable de la sociedad y como usuarios de infraestructuras culturales que
puedan sumar oportunidades educativas; el alumnado, las AMPAS y el profesorado de los
centros educativos de L'Alcora queremos formar parte importante de este proceso desde su
inicio.
LA REAL FÁBRICA AL 2027: RECUPEREMOS NUESTRO PATRIMONIO, SUMEMOS
COMPETENCIAS Y rRESTEMOS DESIGUALDADES es un proyecto que aspira a continuar hasta
la total finalización del proyecto de recuperación de las instalaciones de la RF; asegurando
el uso correcto de los recursos comunes, vigilando la continuidad del proyecto más allá de los
cambios políticos y asegurando la correcta destinación de las instalaciones.
El camino hasta la completa rehabilitación de la RF es largo, pero supone una indiscutible
oportunidad para el desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas que educamos en
nuestros centros, así como para el propio profesorado.
A través de las acciones recogidas en este documento, participaremos proactivamente del
proceso de rehabilitación del espacio RF, para convertirlo en símbolo identitario de la
comunidad educativa local, un elemento para aumentar el arraigo con el territorio de
el alumnado, del profesorado, y las familias y en consecuencia una conveniente receta para
aumentar la cohesión social y crear ámbitos de trabajo más allá de la industria, en campos
como el turismo o la cultura.
El proceso de participación de los centros educativos quiere desarrollarse a modo de
bottom-up, impregnando a la sociedad de bajo hacia arriba, cambiando las viejas costumbres y
siendo el alumno protagonista del proceso de investigación, comunicación y divulgación de la
Real Fábrica.
Todas las acciones previstas han estado programadas conjuntamente con las asociaciones
culturales, los artistas, los profesionales y los organismos públicos que tienen implicación
personal o profesional con el proyecto de recuperación de este espacio.
La aproximación a la Real Fábrica puede suponer para el alumnado un mundo de oportunidades
de aprendizaje, desde las cuestiones locales a las generales, muy especialmente en los
ámbitos social, histórico y cultural. A este hecho habrá que sumar el uso de nuevas metodologías
de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias básicas en
las diferentes etapas, ciclos y áreas de una forma interdisciplinaria y con numerosos factores
de ayuda al desarrollo de las inteligencias múltiples.
Para conseguir el éxito del proceso, el alumnado tendrá a su alcance a los responsables locales
de la gestión del patrimonio y la puesta en valor de los espacios de la RF (restauradores,
arqueólogos, historiadores, arquitectos, etc.).
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Enumeraremos aquí algunos de los hechos históricos y actuales que justifican la rehabilitación y
conocimiento de la Real Fábrica, y lo que nos aporta como recurso educativo y elemento para el
cambio social de la comunidad:
-Cuestiones actuales:
a) Proyecto de recuperación de la Real Fábrica:
Durante el curso 2016-2017 el Ayuntamiento de l'Alcora ha adquirido la totalidad de sus
instalaciones. En este momento está en fase de resolución la solicitud de declaración
de Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Lugar Histórico, y se han anunciado dos
importantes subvenciones públicas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte para iniciar la restauración de parte de las instalaciones (Anexo Recortes de prensa
y Anexo Cronograma específico de actuaciones a la Real Fábrica).
La primera fase de trabajo de rehabilitación se iniciará a finales del 2017 y continuará en
2018, coincidiendo con el próximo curso escolar.
b) La Real Fábrica origen del sector azulejero de la provincia:
A finales del siglo XVIII algunos operarios formados en la Real Fábrica se instalan con otros
socios tanto a l'Alcora (a las renombradas fabriquetes), como en las poblaciones próximas
de Onda y Ribesalbes. Poco a poco, surgirán más fábricas dedicadas, ahora ya en exclusiva,
a la cerámica llana, hasta dar lugar al llamado Distrito Industrial Cerámico de Castellón.
En este proceso de industrialización de finales del s.XIX hay que destacar la incorporación
laboral de la mujer, lo cual merece un tratamiento explícito en este proyecto.
c) Economía y sociedad en l'Alcora y la provincia: industria cerámica
L'Alcora es la capital del Alcalatén, comarca situada al norte de la Comunidad Valenciana, cerca
de la capital provincial, Castellón de la Plana, y a unos 25 km de la costa. En la actualidad tiene
poco más de 10.000 habitantes y una economía basada, casi en exclusiva, en la industria
cerámica y sus sectores auxiliares.
Este sector productivo empezó a desarrollarse en nuestro municipio a principios
del s.XX, y muy especialmente desde la segunda mitad de dicho siglo. Hoy es el
principal motor económico de la provincia de Castellón, donde se concentra el 94% de la
producción de pavimentos y revestimientos del Estado y que genera cerca de 14.500 lugares de
trabajo.
El alumnado y el resto de comunidad educativa tiene relación directa con el trabajo en la industria
cerámica. La sociedad conformada alrededor del sector es especialmente heterogénea, en
l'Alcora podemos encontrar gente de más de 40 países diferentes y de casi todas las
provincias del Estado.
Después de 300 años de protagonismo, la cerámica, forma parte importando del entorno.
Así, l'Alcora cuenta con otros elementos que se relacionan:
-Museo de Cerámica de l'Alcora.
-ESCAL, Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora.
-Ruta de murales cerámicos artísticos.
-Recua arriera (bien inmaterial representado en un monumento al pueblo) y la festividad
de Sant Antoni.
-Molinos hidráulicos, tanto para molturar harina como esmaltes.
-Hornos de yeso.
-Minas de arcilla.
- Toponímia.
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-Folclore: canción tradicional.
-Talleres artesanales de cerámica.
-Oficios, artistas y ceramistas tradicionales.
-Oficios actuales.
-La mujer y el trabajo en la cerámica: alfareras, operarias, propietarias, etc.
-El papel de la agricultura en una sociedad industrial.
-Los juegos populares tradicionales.
-Cuestiones históricas:
a) La tradición alfarera.
Se tiene constancia de la existencia de varias alfarerías en la segunda mitad del s.XVI.
Una de las familias destacadas de la historia de la alfarería local es la de los Nomdedéu.
El último alfarero en activo, Antonio Nomdedéu, es un testigo actual de este oficio y su experiencia nos
permite recuperar la memoria de la alfarería.
b) La Real Fábrica del Conde de Aranda
El capítulo más destacado de la cerámica a nivel de las comarcas de Castellón lo
constituye la creación de la Real Fábrica de Loza y Porcelana, fundada por el IXº Conde
de Aranda en 1727.
De esta fábrica se puede hablar mucho, especialmente por sus grandes aportaciones a la
historia de nuestra cerámica. Decir solo que desde el principio la idea de los propietarios fue
producir una loza capaz de competir con las que estaban de moda a todo el continente, para un
mercado elitista y siguiendo la moda afrancesada imperante al siglo XVIII. Es por eso
que nos aporta innumerables cuestiones para trabajar el currículo de nuestro alumnado:
Algunos movimientos y conceptos para trabajar a partir de la Real Fábrica:
Ilustración,Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, la Academia de Aprendices,
tècnicos extranjeros, trabajadores de la comarca, investigación y creación de
nuevos productos, diseño, organización y división del trabajo, distribución
comercial, industrialización,barrios obreros, la edad moderna, la edad
contemporánea, los movimientos obreros, las revueltas contra la casa condal, la
cerámica de l'Alcora en los museos alrededor del mundo, etc.
Otro aspecto destacable a recuperar es el papel de la mujer, perdido bajo el nombre de
grandes nobles y artistas de género maculino. Así, hay que recuperar la memoria de personajes
como D.Josefa Pons de Mendoza que se hará cargo de la gestión de la RF (1737-1754)
durante las ausencias de su marido y durante el período de juventud de su hijo el Xº Conde
de Aranda; y también el papel de las trabajadoras de la industria cerámica.
Un hecho destacable dentro de la cronología de la Real Fábrica fue la llamada
Revolta dels Caragols (septiembre de 1801), revuelta que se dio en otros pueblos de
comarcas valencianas, y que supone unos alborotos del pueblo contra los señores feudales.
En el caso de l'Alcora contra el Xº Duque de Híjar, en ese momento propietario de la Real
Fábrica al haber heredado la jurisdicción del Xº Conde de Aranda, después de morir este
sin descendencia.
c) Los oficios relacionados con la fábrica:
Aparte de los oficios propios de la fabricación de la cerámica, alrededor de la fábrica nacen
y crecen otros oficios destinados a abastecer de materias primas la factoría, así como para el
transporte y venta de los productos, o relacionados con el sector primario para poder
alimentar la creciente población de l'Alcora. Así, podemos enumerar algunos de estos oficios:
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leñadores, carpinteros, caleros, yeseros, mineros, molineros, ladrilleros, obreros, trajinantes,
cribadores, etc.
Estos oficios también han dejado su huella en el territorio: hornos, minas, molinos, etc.
d) Los juegos tradicionales, la sociedad y los materiales específicos:
Los niños y niñas han jugado siempre con elementos que pertenecían a su entorno más
próximo, El juego de los “tellets” con fragmentos de cerámica que hacían el papel de las chapas,
los juegos de caballetes con asas rotas o el juego con las canicas que a l'Alcora era
con piedras de bombo.
Concreción de los objetivos:
-Objetivos genéricos:
• Conocer y situar física y cronológicamente los diferentes elementos del patrimonio
industrial (material e inmaterial) de la localidad, con especial énfasis en la Real.
•Cooperar en la recuperación de la memoria histórica de la localidad trabajando en
los ámbitos de la investigación, la innovación y la difusión.
•Hacer protagonista a la comunidad educativa de la evolución de la Real Fábrica.
•Valorar de manera crítica su pasado como pueblo y crear sentimiento de identidad.
•Rescribir el papel de la mujer en la RF, en la sociedad del s.XVIII y durante la
industrialización al s.XIX y s.XX.
•Aprender a respetar el patrimonio.
•Aprovechar los recursos del entorno y su relevancia para aplicar las
metodologías emergentes: aprendizaje-servicio, trabajo por proyectos, trabajo
cooperativo, M-learning y clase invertida.
•Favorecer la formación continua del profesorado con respecto a la aplicación de las nuevas
metodologías.
•Dar a conocer la evaluación empleando instrumentos como la cartera comercial y las
rúbricas.
•Trabajar el currículo escolar de una forma más práctica. Proporcionar al alumnado
experiencias didácticas y pedagógicas donde pueda desarrollar sus destrezas.
•Fortalecer las alianzas e instaurar un modelo de cooperación entre la comunidad
educativa y las instituciones y asociaciones del entorno.
-Objetivos específicos:
Infantil:
Conocer su entorno cultural y patrimonial.
Experimentar con diferentes materiales .
Ser protagonistas de procesos creativos.
Mejorar las competencias lingüísticas en las lenguas del currículo.
Iniciar el aprendizaje de competencias digitales y el pensamiento computacional utilizando
BEE-BOTS y paneles representativos del entorno físico.
Primaría:
Conocer y experimentar con su medio natural, social y cultural.
Mejorar las competencias lingüísticas en las lenguas del currículo.
Introducir las vertientes generales del arte y algunos de sus principales artistas.
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Mejorar las competencias en el lenguaje artístico: visual, plástico y corporal. Utilizándolas
para mejorar el entorno.
Consolidar el pensamiento computacional mediante aplicaciones como el ESCRATCH para crear
entornos sobre los recursos del proyecto.
Favorecer la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso
creativo y de investigación en la mejora educativa.
Potenciar los valores de igualdad social, cooperación, solidaridad y respecto al patrimonio común.
Desarrollar el pensamiento crítico a través de las experiencias didácticas desde las
diferentes áreas del currículo.
Conocer los juegos tradicionales de la época, hacerlos propios, crear espacios de juego y reflexiones
sobre su evolución y el papel que en ellos ha tenido la mujer antes y ahora.
Favorecer la mejora de la expresión corporal, la cooperación, el trabajo en equipo a través del
juego motriz potenciando capacidades como la resolución de problemas.
Educación Secundaria Obligatoria y otros programas de la formación de personas
adultas:
Mejorar las competencias lingüísticas en las lenguas del currículo.
Analizar los conocimientos previos del alumnado sobre la Real Fábrica y la cerámica en
general y los conocimientos conseguidos al acabar el proyecto, de manera que se pueda
trabajar competencias matemáticas (en concreto, la estadística) para tratar las datos
obtenidas mediante cuestionarios.
Crear material audiovisual de manera creativa, por ejemplo en campos como la fotografía
y el lenguaje multimedia.
Valorar de manera crítica la evolución y los diferentes contextos históricos durante la presencia
de la Real Fábrica.
Adoptar una postura crítica sobre la Revolta dels Caragols como ejemplo del final de un
período histórico (Antiguo Régimen), y de la ciudadanía como protagonista en la evolución social
de un período.
Comparar el proceso de la Revolta con el momento actual y la demanda social de una mayor
participación política de la ciudadanía, mediante el concepto de democracia participativa. Esta
demanda social se enlazará con la obra artística de autores como Xavier Monsalvatje.
Geolocalizar con medios electrónicos las obras artísticas relacionadas con la Real
Fábrica.
Crear mapas visuales e interactivos sobre los recursos del proyecto.
Analizar de manera crítica el crecimiento de una localidad asociado a su industrialización.
Descubrir y diferenciar las tres vertientes generales del arte: escultura, pintura y arquitectura.
Dar a conocer los principales artistas y el entorno explicativo de su arte.
Potenciar la comunicación digital, como fuente de información y de transmisión de contenidos.
Hacer inferencias mediante visitas en otros lugares y espacios culturales y artísticos para alcanzar
ideas y valoraciones criticas sobre los espacios visitados respeto al futuro uso de la Real
Fábrica.
Idear y divulgar productos/proyectos de temática turística asociada de manera directa e
indirecta con la Real Fábrica, de manera que el ayuntamiento pueda ofrecerlo como un
elemento de atracción turística para ciudadanos de otros poblaciones y comarcas.
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2.2 Proyecto
Marco teórico:
El principal marco teórico de este proyecto versa sobre el concepto de identidad social y
aplicación de la democracia participativa, y en la manera que los agentes sociales, culturales
y educativos pueden ser protagonistas en los procesos de cohesión social, igualdad
de oportunidades y recuperación y puesta en valor del patrimonio.
Así, tal y como nos explica Castillos:
“Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, todas las
identidades son construidas. Lo esencial es como, desde que, por quien y para qué. La
construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las
instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales
(...) la Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad por
extender y racionalizar su dominación frente de los actores sociales (...) la Identidad de
resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones
devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de
resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las
instituciones de la Sociedad (....) la Identidad proyecto: cuando los actores sociales,
basándose en los materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad
que define su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la
estructura social.”1
Iniciamos este proyecto con la intención de conocer más a fondo de la Real Fábrica, pero
también para que toda la comunidad educativa pase a ser vehículo de transmisión de aquello
aprendido como fórmula para impregnar al resto de la sociedad, empezando por las propias
familias.
En la línea de dar protagonismo al alumnado, se trabajará el estudio e investigación a través
de la documentación y las publicaciones específicas, pero también con la entrevista y la
interrelación con la gente mayor que ha construido la historia de la localidad, algunos nacidos en la localidad,
otros venidos de lejos.
Así, su aprendizaje creará la oportuna argumentación histórica alrededor de la construcción de la sociedad
local, un compendio de gran provecho para la construcción de identidad social en cuanto retorne al resto de
la comunidad.
La aplicación del llamado “aprendizaje-servicio” también sumará experiencias y productos
de fácil transmisión y con repercusiones económicas para la sociedad que nos rodea,
en tanto en cuanto quedan convertidos en productos culturales o turísticos.
Las posibilidades de cambio social, cultural, del entorno de formación y aprendizaje permanente, así como
las herramientas de la información digital que tenemos al alcance hacen necesaria
la actualización y aplicación de técnicas y metodologías emergentes de trabajo que propicien
el aprendizaje personalizado, basado en retos, en procesos de busqueda y de investigación, en
procesos y herramientas de trabajo que potencien el paso de ser usuarios a ser creadores potenciales de
información. En definitiva, dotar al alumnado de nuevas herramientas para el futuro.
Originalidad:
Todas las acciones previstas han estado programadas conjuntamente con asociaciones
culturales, artistas, profesionales y organismos públicos que tienen implicación personal o
profesional en el proyecto de recuperación de la Real Fábrica.
En este proyecto se intenta que el alumnado se acerque a la RF, la conozca y esta le sea útil como elemento
para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias básicas en las diferentes etapas, ciclos y áreas. Para
conseguirlo estarán en contacto con los diferentes responsables de la gestión del patrimonio y puesta en valor
de los espacios de la RF.
_____________________________
1 Castillos.

M. 1997.La Era de la información. Económia, sociedad y cultura. El poder de la identidad, Vuelo II
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Una de las notas originales del proyectos, aparte de la relación entre las diferentes
instituciones y asociaciones, es el trabajo cooperativo entre el alumnado de las diferentes etapas
educativas de los centros participantes, ya que refuerza tanto el aprendizaje del proceso como los lazos
familiares entre padres/madres (estudiantes del centro de adultos del proyecto) e hijos/hijas
(el alumnado de los diferentes CEIPs del proyecto).
Finalmente, el propio objetivo del proyecto, al versar sobre patrimonio industrial, ya es una
nota distintiva. Además, la comunidad educativa será coprotagonista en el planteamiento del uso de los
recursos públicos de carácter municipal, iniciando un camino de participación en las
decisiones políticas sobre este patrimonio en que se convierte la Real Fábrica.
El cronograma explícito de las acciones a desarrollar están en la siguiente página:
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Las actividades del curos 2017-2018, incluyen las propuestas acordadas por todos los centros participantes. Se ha englobado en 3 periodos:
Septiembre-diciembre, enero-marzo i abril-junio.- Aunque algunas de ellas son el proyecto anual de la asignatura.
Cronograma de actividades:
Fecha

Grupos

Curso

14 de julio
de 2017

Actividad
Instalaciones
Reunión informativa, de coordinación y de Sala de audiovisuales del
determinación del calendario para la
Museu de Ceràmica de
Preparación de materiales previos (*)
l’Alcora
Preparación del material: salidas por el
patrimonio industrial, mapas i cuadernos de
oficios de la cerámica.

Previa

Visita a la Real Fábrica del profesorado y
agentes implicados.

Previa

Previa

Distribución de actividades por grupos y días

Sala de Informática de la
ESCAL, el CFPA y el
Museu de Ceràmica

Real Fábrica y entramado
urbano

Salón de actos de Nuevas
Dependencias

Reuniones del profesorado por etapas y
Salón de actos de Nuevas
ciclos para organizar las salidas conjuntas y/o
Dependencias
trabajos conjuntos

Previa

Recursos Personales
Profesorado
Técnicos del Museu
Profesorado y AMPAS
Técnicos de la ESCAL
Técnicos especialistas
Técnicos del Museu
Profesorado y AMPAS
Técnicos de la ESCAL
Técnicos especialistas
Técnicos del Museu
Profesorado y AMPAS
Técnicos de la ESCAL
Técnicos especialistas
Técnicos del Museu
Profesorado

Septiembrediciembre
ESO y otros
programas de
adultos en el
CFPA
Tirant lo Blanc

ESO y otros
programas
de adultos
en el CFPA

ESO

Todos

PRIMÀRIA
INFANTIL

Todos

ESO

Todos

Los ciudadanos como protagonistas en la
llamada “Revolta del Caragols”.
Investigación cobre el fin del Antiguo
Régimen en la Comunidad Valenciana.
“Els secrets de Meissen“, novela de Josep
Palomero
Construcción de la Real Fábrica. Troqueles
de cartón
Construcción de micro-relatos relacionados
con la temática de la lectura de “Els secrets
de Meissen”

Profesorado en el ámbito de las
Aula y Museu de Ceràmica sociales i de la comunicación.
Aula
Aula

Aulas

Profesorado área lingüística
Profesorado

Profesorado área lingüística
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Fecha

Grupos

Curso

ESO

Todos

ESO

2º

PRIMARIA
INFANTIL

Todos

ESO
PRIMÀRIA

Todos

PRIMARIA

2º ciclo

Actividad
Los ciudadanos en el proceso de
recuperación de la Real Fábrica:
Democracia participativa
Encuesta a la población: ¿Qué conocen de
la Real Fábrica? Publicación en Red.
Vivencias: Conversación y entrevista con
Antonio Nomdedéu (último alfarero de
l’Alcora)
Vivencias: Conversación y entrevista con
antiguos trabajadores de la industria
cerámica

ESO
PRIMÀRIA

Recogida y clasificación por fechas de
fotografías antiguas
Visita a la ESCAL: los procesos industriales
cerámicos actuales

PRIMARIA

Juegos tradicionales del siglo XVIII y XIX

Instalaciones

Recursos Personales

Aulas

Profesorado área filosofía y
valores

Aulas y entramado urbano

Profesorado Geografía e Historia

Aulas

Aules

Aulas
Escuela Superior de
Cerámica
Infraestructuras del centro
y espacios polifuncionales
municipales

Profesorado
Técnico de patrimonio
Antonio Nomdedéu Medina
Profesorado
Técnico Patrimonio
Miembros de la Asociación de
Jubilados y pensionistas de
l’Alcora
Profesorado
Técnicos Patrimonio
Profesorado
Profesorado de la ESCAL
Profesorado de Educación Física

Eneromarzo
CFPA Tirant lo
Blanc

Presentación del alumnado al Museu de
ESO y otros
Ceràmica sobre la valoración crítica que la
Sala de audiovisuales del
programas
“Revolta” supuso en la época y los posibles
de adultos
Museu de la Ceràmica
en el CFPA paralelismos con movimientos sociales de la
actualidad

PRIMARIA
CFPA Tirant lo
Blanc

2º ciclo

“Storyboards”, audio-libros y podcast. Sobre Aulas de informática y aulaProfesorado
historias de la Real Fábrica y vivencias del
taller de radio del CEIP
alumnado del proyecto.
Grangel Mascarós

PRIMARIA

2º ciclo

Dibuja los restos de la Real Fábrica

Todos

Taller de fotografía y audiovisual creativo
alrededor de los restos constructivos de la
Real Fábrica y los testimonios de los
trabajadores. Fase inicial del audiovisual
“Vivencias”

ESO

Profesorado
Técnicos del museo

Plaza Sant Francesc

Profesorado

Real Fábrica. Laboratorio
fotográfico Marta Mor

Profesorado de Plástica y Visual
Técnico Patrimonio
Técnico de audiovisuales y
fotografía
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Fecha

Grupos
PRIMARIA

Curso
2º ciclo

Actividad
Taller de construcción de una cámara
fotográfica

Instalaciones
Real Fábrica. Laboratorio
fotográfico Marta Mor

Recursos Personales
Profesorado
Técnico patrimonio
Técnicos de audiovisuales y
fotografía

Abril-junio

PRIMARIA
INFANTIL

Realización y presentación en público de
ESO y otros
productos turísticos relacionados con la Real
programas
Fábrica para que estas puedan formar parte
de adultos al
de la propuesta turística del Ayuntamiento
CFPA
de l’Alcora
Salida por el término municipal: Ruta de las
Minas. Creación de mapa de recursos y
Todos
elementos patrimoniales. Publicación en
Red
Sectores productivos: industria-agricultura.
Todos
Trabajo de investigación.
5 años y 1º Trabajo con el cuaderno “Los oficios de la
ciclo
Cerámica

PRIMARIA
INFANTIL

5 años y 1º
ciclo

ESO

Todos

CFPA Tirant lo
Blanc

Todos

PRIMARIA

Visita al Museu de Ceràmica de l’Alcora.
Oficios de la Cerámica

Salón de Actos de Nuevas
Dependencias

Profesorado

Minas de arcilla, hornos,
etc.

Profesorado

Aulas

Profesorado

Aulas

Profesorado
Técnico patrimonio

Salas de exposición del
Museu de Ceràmica de
l’Alcora

Profesorado
Técnico patrimonio

Concurso de micro-relatos alrededor de “Els
secrets de Meissen” coincidiendo con el Día Entramado urbano
del Libro Solidario de la localidad
Tourist Info de l’Alcora y
Salida alrededor del patrimonio Indstrial de
Museu de Ceràmica.
l’Alcora.
Entramado urbano

PRIMARIA

2º ciclo

ESO

Todos

Salida urbana: Industria, demografía y
urbanismo de l’Alcora del s. XVIII al s.XXI

Entramado urbano

ESO

3º y 4º

Mapa de cerámica de l’Alcora en el mundo.
Publicación en Red

Aulas

PRIMARIA
AMPAS
CFPA Tirant lo
Blanc

2º ciclo de
primaria

Coloquio “La vestimenta en el s. XVIII y XIX”

Salón de actos de Nuevas
Dependencias

Profesorado
Profesorado
Técnicos de la Tourist Info
Técnicos de Patrimonio
Personal del Archivo Municipal y
del Museu de Ceràmica de
l’Alcora
Técnicos de Turismo
Profesorado de Geografía e
Historia
Profesorado
Asociación de Caballeros y
Damas de l’Alctalatén
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Fecha

Grupos

Curso

Actividad

Instalaciones
Taller cerámico del Museu
de Ceràmica de l’Alcora

Recursos Personales
Profesorado
Técnicos ceramistas
Profesorado
Diana Sánchez Mustieles
(arquitecta)

INFANTIL

Todos

Taller de torno

ESO
PRIMÁRIA

ESO y 2º
ciclo de
Primária

Visita al espacio cultural “La Petxina” de
Valencia

ESO y 2º
cilco de
Primária

Conferencia “Elementos contaminados de la Salón de actos de la
ESCAL
fabricación cerámica”

Profesorado de la ESCAL y
profesorado de la UJI

ESO y 2º
cilco de
Primária

Conferencia “El reciclaje de los materiales
cerámicos”

Salón de actos de la
ESCAL

Profeorado de la ESCAL y
profesorado de la UJI

ESO

Todos

Workshop y coloquio con Xavier
Monsalvatje

PRIMÁRIA

1º y 2º ciclo

Workshop y coloquio con Xohan Viqueira

Salón de actos de la
ESCAL y aula de
decoración cerámica
Salón de actos de la
ESCAL y aula de modelado

Profesorado de filosofía y de
Plástica y Visual.
Xavier Monsalvatje
Profesorado
Xavier Viqueira
Profesorado
Técnicos del Museu de Ceràmica
de l’Aclora y de la Tourist Info

ESO, PRIMÁRIA y
otros programas
de educación de
adultos
ESO, PRIMÁRIA y
otros programas
de educación de
adultos

Espacio cultural “La
Petxina”

ESO
PRIMÁRIA

Todos

Visita a la exposición de Xavier Monsalvatje

Museu de Ceràmica de
l’Alcora

PRIMÁRIA

1º y 2º ciclo

Taller creative con ceramic y materiales de
escombros de la Real Fábrica

Taller del Museu de
Ceràmica de l’Alcora

Profesorado
Técnicos cerámicos

ESO

Todos

Montaje de audiovisuales: “Vivencias” y
publicación web

Aula de informática del
centro

Profesorado de Plástica y visual
Técnicos colaboradores de la
ESCAL y museo

Taller de fabricación de vestimentas
del siglo XVIII

Iglesia de la Sangre

Profesorado
Asociación de Caballeros y
Damas de l’Alcalatén

AMPAS
PRIMÁRIA y otros
2º ciclo
programas de
educación de
adultos
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Fecha

Grupos
Otros programas
de adultos en el
CFPA Tirant lo
Blanc
ESO
PRIMÁRIA

Curso

Actividad

Instalaciones

Restauración de las puertas principales de la Espacio del taller de
Restauración Real Fábrica y de otros elementos valiosos a restauración del
nivel patrimonial
ayuntamiento

Todos

Visitas a las obras de restauración y
excavación arqueológica de la Real Fábrica

Real Fábrica

Recursos Personales
Técnico de restauración asociado
al ayuntamiento y al CFPA Tirant
lo Blanc
Profesorado
Técnicos, arqueólogos y
arquitectos

AMPAS,
PRIMÁRIA y otros
Todos
programas de
educación de
adultos
ESO
Todos
PRIMÁRIA

Exposición y concurso de fotografía artística
alrededor de la Real Fábrica

Salas del Museu de
Ceràmica de l’Alcora

ESO

Presentación de los audiovisuales “Vivencias”

Salón de actos de la
ESCAL

Obras teatrales y cuenta-cuentos
protagonizados por los alumnos de los
CEIPS: “La Revolta dels Caragols”, “El
proceso de François Martin”, “micro-relatos
de la Real Fábrica”

Salas de exposiciones del
Ayuntamiento (varias)

Profesorado

CEIP Comte d’Aranda

Profesorado

Todos

ESO, PRIMÁRIA y
otros programas
Todos
de educación de
adultos
CEIP Comte
d’Aranda

Todos

Participación en las Jornadas
Recreacionistas del siglo XVIII

Inauguración mural “Los oficios de la
Cerámica”

Localidad

Profesorado
Técnicos del Museu de Ceràmica
de l’Alcora y de la Tourist Info
Asociación de Caballeros y
Damas de l’Alcalatén
Profesorado
Técnicos: fotografía, patrimonio
Profesorado
Técnicos: fotografía, patrimonio
Asociación de Jubilados y
Pensionistas de l’Alcora

ESO,
Festival de juegos: trivial, oca, juegos de
PRIMÁRIA,
pistas.
INFANTIL y
Todos
Espacio polifuncional
Profesorado
Juegos tradicionales.
Educación de
Concurso inter-centros: “¿Dónde está nuestro
adultos
patrimonio?”
(*) Las reuniones de coordinación entre los centros se realizarán tres veces al trimestre en función de las necesidades.
Observación: A causa de la limitación en número de páginas del proyecto no ha sido posible mostrar todas las acciones que están
previstas llevar a cabo. Hemos mostrado las que consideramos más destacadas
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Concreción de la metodología aplicada al proyecto:
La metodología utilizada en este proyecto es activa, siendo el alumno el protagonista en
su proceso de aprendizaje. Se aplicarán los conocimientos previos del alumnado, del
profesorado, y de los otros agentes implicados como punto de partida para desarrollar
nuevos aprendizajes en cooperación entre los centros y los demás agentes implicados
Por tanto, el trabajo cooperativo será el eje fundamental para llevarlo a cabo, tanto a
niveles interciclos como en los equipos por aulas y requerirá del constante asesoramiento
del profesorado y de los técnicos externos.
Con respecto a la interacción intercentros se prevén intercambios dentro de los grupos de
la misma edad durante el desarrollo de los trabajos que se presentarán en mayo-junio.
Asimismo durante el mes de mayo todos los concursos, exposiciones, representaciones
teatrales... se programarán a nivel intercentros.
En cuanto a la metodología referente a la mejora de la competencia lingüística se tendrá
en cuenta el tratamiento integral de las lenguas (TIL). El trabajo con las TIC’s será de
especial relevancia, ya que no solos habrá que divulgar la información, sino que esta se
deberá crear; por tanto se deberán familiarizar con el uso de nuevos software: retoque de
fotografía, montaje de audiovisuales, grabación, técnicas fotográficas digitales, APP’s, o
plataformas de localización (Wikiloc, Google Maps). Asimismo, será necesario presentar
los resultados: por ejemplo, con la creación de códigos QR, creación de blogs, etc.
Finalmente, la realización de este proyecto que se inicia en el curso 2017-2018 revertirá
directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de l'Alcora y de la comarca. Es más,
este proceso llevará una transformación social y la construcción de una nueva identidad
propia, donde los actores sociales serán los principales protagonistas.
Sostenibilidad:
Existe la determinación por parte de los centros, respaldada por las AMPAS y los
diferentes organismos colaboradores, de llevar a cabo este proyecto.
Viabilidad económica. Contamos con el respaldo económico del Ayuntamiento de l'Alcora
a parte de la posible asignación de recursos económicos por parte de la Conselleria de
Educació, Investigació, Cultura i Esport y las AMPAS.
Viabilidad técnica. En este sentido disponemos de los recursos técnicos, humanos y de
infraestructuras gracias a la diversidad de recursos del entorno.
En cuanto a las instalaciones:
Los centros cuentan con:
a) Aulas dotadas con ordenador y cañón retroproyector, pizarra digital, equipo de
música, conexión Wifi y aula taller de radio (en el CEIP Grangel Mascarós).
b) Aulas de informática: Contamos con ordenadores, conexión Internet (con fibra
óptica, en algunos casos) y los mismos programas que se utilizarán en el desarrollo
de este proyecto.
En el Museo de Cerámica contamos con:
a) Biblioteca especializada dotada de ordenadores
b) Salas de exposición temporales (una de las cuales se utilizará de sala oscura para
el proceso de fotografía)
c) Salas de exposición permanente
d) Sala de audiovisuales con capacidad para 90 personas
e) Taller de cerámica: El taller está dotado con horno de cerámica, tornos,
herramientas para modelado, etc.
En la ESCAL:
a) Salón de actos con capacidad para 200 personas
b) Aulas y talleres de cerámica
c) Aulas de producción industrial y laboratorios
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a) Salones de actos
b) Instalaciones de la Real Fábrica.
c) Instalaciones deportivas.
Cuanto a los recursos personales:
a) Profesorado de los centros participantes.
b) Técnicos del Museo de Cerámica de l'Alcora
c) Técnicos de la ESCAL (Escuela Superior de Cerámica de l'Alcora)
d) Técnicos del Ayuntamiento de l'Alcora.
e) Artistas y ceramistas.
f) Expertos en las materias propias de los trabajos de rehabilitación de la RF
(arquitectos, arqueólogos, restauradores...).
g) Asociaciones culturales, vecinales...
h) Las AMPAS.
Perdurabilidad.
El horizonte temporal de este proyecto quiere ir más allá de tres años ya que lo que se
pretende es transformar un elemento destacado del patrimonio industrial en un espacio
cultural, educativo, de innovación, de inclusión y de transformación activa de la sociedad
que le rodea. A largo plazo, se debe tener muy presente el año 2027, como fecha clave
de todo este proceso de transformación, al celebrarse los 300 años de la fundación de la
Real Fábrica.
Transferencia:
Las obras resultantes del proyecto (films, fotografías, exposiciones, obras artísticas, etc)
quedarán publicadas a la página web del Museo de Cerámica de l'Alcora, sección
“Educación” (www.museulalcora.es), quedando por tanto a disposición de tota la
comunidad educativa, i de la sociedad en general. Algunos recursos también estarán
presentes a las respectivas páginas webs de los centros educativos participantes.
Aquellos materiales que al ser presentados por los alumnos y profesorado resulten de
interés para la promoción turística de la localidad serán publicados a la web de Turismo
de l'Alcora (www.turismelalcora.es).
Asimismo, parte de las actividades incluyen la creación de recursos en Internet: mapas,
blogs, etc. Todos ellos serán de acceso libre.
Las obras fotográficas, audiovisuales, las esculturas y los murales cerámicos,
acompañados de la correspondiente información alrededor del planteamiento y ejecución
del proyecto, se expondrán al público en diferentes salas de la localidad.
El material resultante (imágenes, planos, fichas de oficios, cuadernillos, etc.) serán
material transferible a otros centros y reutilizable en los próximos años.
Hay que tener en cuenta que el proyecto que comenzamos este año tendrá continuidad y
por tanto los cursos más avanzados dejarán materiales para los siguientes años, en forma
de banco de recursos.
En colaboración con la biblioteca municipal, los representantes de los centros
pretendemos empezar un archivo escolar público, donde se volcarán materiales de este
proyecto y otros que sean de interés para toda la comunidad educativa, y como forma de
mantener unificada y conservada la actividad de los centros locales.
En definitiva, la filosofía del proyecto es que todo el corpus de conocimientos y recursos
generados pueda estar al alcance de la comunidad educativa, y de cualquier centro que
tenga interés en dar valor al patrimonio.
Participación:
Coordinación: será asumida por el CEIP Grangel Mascarós, que se encargará de
gestionar las reuniones entre centros y con las diferentes instituciones y agentes
implicados en el proyecto.
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Centros educativos participantes: CEIP Grangel Mascarós, Colegio La Salle, Colegio
Puertólas Pardo, CEIP Conde de Aranda y CFPA Tirant lo Blanco. Estos centros
participarán de manera activa en la planificación, coordinación y desarrollo de las
diferentes acciones formativas que considera este proyecto.
AMPAS: las respectivas asociaciones de padres/madres y alumnado colaborarán
activamente en la puesta en práctica de las diferentes acciones.
Otros Instituciones: Ayuntamiento de l'Alcora, Museo de Cerámica, ESCAL (Escuela
Superior de Cerámica), asociaciones culturales/sociales y asociaciones de vecinos de la
localidad. Apoyarán las diferentes acciones que supone el proyecto.
Otros centros educativos de la localidad que colaboran: IES l’Alcalatén e IES Ximén
d’Urrea. Dada la limitación de 5 centros como participantes que exige la normativa, los
dos IES de la localidad no pueden formar parte de manera directa en este proyecto, pero
estimamos oportuno que su alumnado y profesorado pueda participar en algunas de las
acciones formativas/educativas del proyecto.
Carácter Inclusivo:
Como herramienta para conseguir la total accesibilidad, todas las actividades y los
materiales serán gratuitos para el alumnado.
Como ya se ha indicado en el apartado de originalidad, se trata de la primera vez que
trabajarán juntos varios centros de la localidad, con etapas educativas diferentes.
Asimismo, muchas actividades incluyen la participación de asociaciones culturales
locales, las AMPAS, los artesanos, el Museu de la Ceràmica, etc.
Por tanto, se fomenta la formación de una comunidad de ciudadanos y ciudadanas,
aprendiendo de manera conjunta y trabajando por un mismo objetivo,
independientemente de su origen, condición personal, social o cultural o con necesidades
educativas especiales.
El proyecto requiere de tanta interdisciplinariedad que también puede reforzar las
diversidades y las capacidades individuales de los miembros de la comunidad educativa.
A las actividades, tanto si participa solo alumnado de un centro como de varios centros,
se preverá la participación del profesorado de apoyo, así como de los departamentos de
orientación, para que todos y cada uno de los alumnos puedan formar parte.
Finalmente, hay que mencionar que todas las instalaciones y los espacios donde se
desarrollará el proyecto son accesibles.
Plurilingüismo:
En este proyecto se dinamizará, mediante el tratamiento integral de las lenguas (TIL), las
actividades comunicativas de carácter social, con los elementos lingüísticos del
castellano, inglés y valenciano.
El proyecto tratará de potenciar la comprensión y la expresión oral y escrita de las
lenguas cooficiales, con especial cuidado para cumplir el plan de normalización lingüística
de los centros (PNL)
En las actividades orales, estableceremos como lengua vehicular la materna de los
artistas, ceramistas, antiguos trabajadores de las fábricas, etc. Cuando el idioma no sea
ningún de los tres que contempla el proyecto se puede hacer servir los recursos en otros
idiomas (francés, italiano, alemán y árabe) de que dispone el centro de formación de
personas adultas de l'Alcora.
2.3 Evaluación e impacto
El proyecto será evaluado en la totalidad de los elementos que lo conforman y por todos
los centros educativos, asociaciones y entidades locales que participan. En concreto, se
considerará:
a) Evaluación de las motivaciones y capacidades del alumnado y profesorado.
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b) Evaluación de los agentes que participan en el proyecto.
c) Evaluación de los recursos personales, materiales, económicos y del entorno.
d) Evaluación de la estrategia metodológica.
e) Evaluación de la temporalización.
f) Evaluación de los aprendizajes.
g) Evaluación de la propia evaluación.
Los resultados que pretendemos obtener de los destinatarios objeto de este proyecto
deberán ser evaluados progresivamente, haciendo un seguimiento continuo, de manera
que se pueda rectificar durante la vigencia del proyecto y una vez acabado, de manera
que sirva de referente para próximos proyectos.
Indicadoras:
Los indicadores quedan reflejados en las diferentes tablas de rúbrica que se encuentran
en el anexo rúbricas de este proyecto.
Instrumento de evaluación:
Entre los principales instrumentos de evaluación que consideramos podemos destacar:
- Registro y rúbricas de los elementos, de los agentes y de las actuaciones del proyecto.
- Portfolio, como un instrumento de autoevaluación.
- Registro de actuaciones y parrilla de evaluación.
- Pruebas en formato papel y digital (formularios, cuadernos, trabajos...).
- Cuestionarios de evaluación, en formato papel y digital, del proyecto.
- Memorias trimestrales sumativas a la memoria anual.
Análisis de resultados:
Se hará una evaluación cualitativa, por parte de todos los participantes en el proyecto, del
proceso y de los resultados conseguidos con las actuaciones desarrolladas durante y al
acabar el proyecto.
Además, se hará servir una evaluación cuantitativa, mediante instrumentos estadísticos
(medias, frecuencias, porcentajes...) para poder evaluar los resultados obtenidos.
Impacto:
Este proyecto tiene un carácter institucional que desarrolla acciones pedagógicas,
culturales, recreativas, deportivas, artísticas, tecnológicas, científicas y sociales desde
una perspectiva integral y en el marco de una acción cooperativa. En definitiva, la
voluntad del proyecto es tener un claro impacto sobre la sociedad que le rodea, con una
vocación transformadora y donde el alumnado sea protagonista de este cambio. Además,
el proyecto también tiene una voluntad de servir como referente de próximos proyectos
que tengan como elemento clave la recuperación del patrimonio.
Propuestas de mejora:
La evaluación continua nos permitirá hacer una reflexión crítica sobre los resultados
conseguidos y si estos han alcanzado o no los objetivos marcados. Si no se alcanzan, a
partir de esta evaluación, se propondrán las acciones correctoras necesarias para
conseguir los objetivos fijados.
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2.4 Conclusiones
El proyecto que tiene por título: “LA REAL FÁBRICA AL 2027: RECUPERAMOS
NUESTRO
PATRIMONIO,
SUMEMOS
COMPETENCIAS
Y
RESTEMOS
DESIGUALDADES”, implica por primera vez el trabajo conjunto de diferentes centros
educativos con un mismo objetivo: la recuperación de la Real Fábrica de Loza y
Porcelana de L’Alcora y su reconversión en un espacio para el cambio social, económico
y cultural de la localidad y de su comarca.
En concreto, se desarrollarán diferentes tareas de visualización, estudio, preservación y
difusión de este singular elemento patrimonial a través de acciones en el marco del
currículo de las diferentes materias, ciclos y etapas educativas. Así, se fomentará que, el
alumnado pueda poner en práctica los conocimientos aprendidos a favor de la cohesión
social y ciudadana, e ir menguando las posibles desigualdades existentes.
El proyecto se dirige a las etapas educativas de Infantil, Primaria, Secundaria y otros
programas de formación de personas adultas. Además, cuenta con la implicación de las
principales instituciones de la localidad.
El conocimiento del patrimonio local, desde un punto de vista histórico, cultural, artístico y
natural, es importante tenerlo en cuenta a la hora de iniciar un proyecto de las
características que planteamos, considerando la Real Fábrica como un elemento del
patrimonio que facilite la cohesión social.
La investigación que va implícita en este proyecto supone todo un reto para la comunidad
educativa por el hecho de partir de unos conocimientos mínimos que le conducirán a
saber realmente el grado de importancia pasada, presente y futura de la Real Fábrica.
El trabajo cooperativo, el uso de nuevas formas de organización, de búsqueda y de
tratamiento de la información, así como la posterior creación de elementos y fuentes
informativas supondrán el inicio de una innovadora forma de trabajo entre los diferentes
centros educativos e instituciones colaboradoras en el proyecto. Se buscará, sin embargo,
ser un referente para otros proyectos educativos, culturales, sociales..., que tengan la
puesta en valor del patrimonio su elemento más destacado.
Además, con este proyecto tenemos el compromiso de guiar al alumnado y proporcionarle
las herramientas del futuro para poder ser ciudadano activo y protagonista de su
formación continua.
En definitiva, pretendemos generar cambios significativos que perduran en la sociedad
que nos rodea. Poder transformarla de manera positiva y construir una identidad con la
participación de la comunidad educativa, social y cultural de la localidad y de la comarca.
2.5 Presupuesto
En el presupuesto se incluye el conjunto de gastos inventariables y no inventariables para
llevar a cabo las acciones del proyecto.
La partida de ingresos está prevista que provenga de Conselleria de Educació,
Investigació, Cultura i Esport, del Ayuntamiento de l'Alcora y de las AMPAS de los centros
que participan en el proyecto.
Este presupuesto se encuentra detallado en el Anexo I
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Mediterráneo. 05.10.2016

Levante EMV. 05.10.2016

El Mundo. 05.10.2016

Mediterráneo. 06.10.2016

Mediterráneo. 22.10.2016

El Mundo. 22.10.2016

Levante. 22.10.2016

Mediterráneo. 24.10.2016

Mediterráneo. 02.12.2016

Crónica de l’Alcora. Novembre 2016

Mediterráneo. 09.11.2016

Mediterráneo. 28.01.2017

Mediterráneo. 29.01.2017

Mediterráneo. 01.02.2017

El Mundo. 05.02.2017

Mediterráneo. 12.02.2017 (1)

Mediterráneo. 12.02.2017 (2)

Mediterráneo. 12.02.2017 (1 i 2)

Mediterráneo. 20.02.2017

Mediterráneo. 22.02.2017

Mediterráneo. 23.02.2017

Mediterráneo. 22.02.2017

Mediterráneo. 03.05.2017

Levante EMV. 27.05.2017

Mediterráneo. 31.05.2017

Mediterráneo. 21.06.2017

El Mundo. 21.06.2017

Levante EMV. 21.06.2017

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Se han implicado y han
aportado propuestas

Han participado
activamente

Han participado

Han participado
poco o nada

Han sido
adecuadas a los
planteamientos

Han sido
parcialmente
adecuadas

Han sido
incongruentes
con los
planteamiento y
los objetivos
del proyecto

Han sido adecuados
a la etapa educativa y
a algunos elementos
didáctico-pedagògicos
y de atención a la
diversidad y de
cohesión social

Han sido adecuados
parcialmente
a algunos elementos
didáctico-pedagògicos
y de atención a la
diversidad y de
cohesión social

Poco o nada
adecuados

Han sido adecuados

Se han utilizado
parcialmente

Implicación de los
agentes que
participan

Adecuación de
las actividades
propuestas

Se han implicado de
forma pro-activa y
han aportado valor
añadido y nuevas
propuestas
Han sido
plenamente
adecuadas a los
planteamientos Y
objetivos del
proyecto y se han
aportado mejoras en
el proceso educativo.

Han sido
adecuadas a los
planteamientos y a los
objetivos del
proyecto

Han sido
plenamente adecuados
Han sido adecuados
a la etapa educativa y
a la etapa educativa y
a los elementos
Adecuación de los
a los elementos
didáctico-pedagògicos
recursos
didáctico-pedagògicos
y de atención a la
personales
y de atención a la
diversidad y de
diversidad y de
cohesión social y han
cohesión social.
aportado mejoras en
el proceso educativo
Adecuación
recursos
materiales

Han sido adecuados
plenamente a las
expectativas hechas y
se han creado de
nuevos

Han sido adecuados
a las expectativas y
a la previsión hecha y
se han mejorado los
propuestos

Adecuación
recursos técnicos

Han sido adecuados
plenamente a las
expectativas hechas y
se ha utilizado de
nuevos ampliando su
utilidad

Han sido adecuados
a las expectativas y
a la previsión haciendo
uso de todas sus
utilidades

Han sido adecuados
a las expectativas y
a la previsión

Se han utilizado
parcialmente

Se han
infrautilizado

Adecuación
recursos
económicos

Han sido adecuados
plenamente a las
previsiones
presupuestarias y se
han conseguido de
nuevos

Han sido adecuados
a las previsiones
presupuestarias y
se han realizado todas
las acciones
previstas

Han sido adecuados
a las previsiones
presupuestarias
pero no se han
realizado todas las
acciones previstas

Ha sido
parcialmente adecuado
a las previsiones
presupuestarias

No ha sido
adecuado

Han sido adecuados
Adecuación
plenamente a las
recursos del
expectativas hechas y
entorno
se han creado
(infraestructuras,
de otros
espacios comunes) de enriquecimiento
intercambio

Han sido adecuados
a las expectativas y
a la previsión haciendo
uso de todas sus
utilidades

Han sido adecuados
a las expectativas y
a la previsión

Se han utilizado
parcialmente

Se han
infrautilizado

Adecuación de la
temporalización

Ha sido adecuada
plenamente a las
expectativas hechas

Ha sido adecuada
de manera notable
a las expectativas

Ha sido adecuada
a las expectativas

Ha sido
parcialmente
adecuada a las
expectativas

No ha sido
adecuada

Valoración de
la evaluación del
proyecto

La evaluación ha sido
plenamente
adecuada

La evaluación ha sido
notablemente
adecuada

Ha sido adecuada

Ha sido
parcialmente
adecuada

No ha sido
adecuada

Valoración de los
productos finales

Han superado la
calidad de las
expectativas
previstas

Han sido adecuados
a la calidad de las
expectativas
previstas

Han sido adecuados
a las expectativas
previstas

Han sido
parcialmente
adecuados

No se ha creado
un producto final
adecuado

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Participa en las
bases teóricas
del proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas

Participa
activamente

Participa

No participa

Facilita la
Inclusión del
proyecto en la
Programación
de aula

Facilita
plenamente y va
más allá de las
expectativas
hechas.

Facilita y va más
allá de las
expectativas hechas

Facilita y cumple
las expectativas
hechas

Facilita

No facilita

Coordina el
proceso de
creación de
recursos
materiales/técnicos

Coordina
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Coordina
proactivamente y
aporta recursos

Coordina
activamente

Coordina

No coordina

Coordina las
actuaciones del
proyecto

Coordina
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actuaciones
innovadoras

Coordina
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actuaciones

Coordina
activamente (dentro del
aula)

Coordina

No coordina

Facilita los
recursos
materiales y
tecnológicos

Facilita
plenamente y
aporta recursos
innovadores

Facilita
proactivamente y
aporta recursos

Facilita activamente

Facilita

No facilita

Se forma en
nuevas
metodologías y
las aplica a al
proyecto

Investiga, se
forma y aplica
proactivamente las
nuevas
metodologías.

Investiga, se forma
y aplica las nuevas
metodologías

Se forma y aplica
las nuevas
metodologías

Aplica las nuevas
metodologías

No aplica

Adecuación de la
temporalización

Ha sido
adecuada
plenamente a las
expectativas
hechas

Ha sido adecuada
de manera notable
a las expectativas

Ha sido adecuada
a las expectativas

Ha sido
parcialmente
adecuada a las
expectativas

No ha sido
adecuada

Participa de la
coordinación y
la evaluación del
proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
de mejora
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
de mejora

Participa
activamente

Participa

No participa

RÚBRICA DE GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Participa en las
bases teóricas
del proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas

Participa
activamente

Participa

No participa

Incluye el
proyecto en la
Programación
de aula

Lo incluye
plenamente y
sobrepasa las
expectativas
hechas.

La inclusión ha
sido plenamente
adecuada

La inclusión ha
sido adecuada

Ha sido
parcialmente
adecuada

No se ha incluido

Participa en la
creación de
recursos
materiales/técnicos

Participa
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Participa
proactivamente y
aporta recursos

Participa
activamente

Participa

No participa

Participa en las
actividades del
proyecto

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades
innovadoras

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades

Participa
activamente (dentro
del aula)

Participa (dentro
del aula)

No participa

Aplica los
recursos
material y
tecnológicos con
el alumnado

Aplica
proactivamente y
aporta recursos
innovadores con
el alumnado

Aplica
proactivamente y
aporta recursos
con el alumnado

Aplica activamente

Aplica

No aplica

Se forma en
nuevas
metodologías y
las aplica al aula

Investiga, se
forma y aplica
proactivamente las
nuevas
metodologías
con el alumnado.

Investiga, se
forma y aplica las
nuevas
metodologías
con el alumnado

Se forma y aplica
las nuevas
metodologías con
el alumnado

Aplica las nuevas
metodologías
con el alumnado

No aplica

Adecuación de la
temporalización

Ha sido
adecuada
plenamente a las
expectativas
hechas

Ha sido
adecuada de
manera notable a
las expectativas

Ha sido adecuada
a las expectativas

Ha sido
parcialmente
adecuada a las
expectativas

No ha sido
adecuada

Participa de la
coordinación y
la evaluación de la
práctica docente

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
de mejora
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
de mejora

Participa
activamente

Participa

No participa

RÚBRICA DE GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Participa en las
bases teóricas
del proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta
propuestas

Participa
activamente

Participa

No participa

Participa en la
creación de
recursos
materiales/técnicos

Participa
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Participa
proactivamente y
aporta recursos

Participa
activamente

Participa

No participa

Participa en las
actividades del
proyecto y las
adapta a las
necesidades y
nivel del alumno

Participa
proactivamente y
aporta actividades
Innovadoras y
adecuadas al nivel y
necesidades del
alumnado

Participa
proactivamente y
aporta actividades
adecuadas al
nivel y
necesidades del
alumnado

Participa
activamente

Participa

No participa

Aplica los
recursos
materiales y
tecnológicos con
el alumnado

Aplica proactivamente
y aporta recursos
innovadores con
el alumnado

Aplica
proactivamente y
aporta recursos
con el alumnado

Aplica
activamente

Aplica

No aplica

Se forma en
nuevas
metodologías y las
aplica en el aula

Investiga, se forma y
aplica proactivamente
las nuevas
metodologías con
el alumnado.

Investiga, se
forma y aplica
las nuevas
metodologías
con el alumnado

Se forma y
aplica las
nuevas
metodologías
con el alumnado

Aplica las nuevas
metodologías
con el alumnado

No aplica

RÚBRICA DE GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Participan en las
reuniones de
planificación del
proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas

Participa
activamente

Participa

No participa

Participan en las
actividades del
proyecto

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades
innovadoras

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades

Participa
activamente (dentro
del aula)

Participa (dentro
del aula)

No participa

Participan en la
creación de
recursos
materiales/técnicos

Participa
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Participa
proactivamente y
aporta recursos

Participa
activamente

Participa

No participa

Se interesan por
las
metodologías
del proyecto

Se interesan
plenamente y se
forman (de
manera reglada y
no reglada) y
proactivamente
en las
metodologías

Se interesan
plenamente y se
forman (de
manera no
reglada) y
proactivamente
en las
metodologías

Se interesan
plenamente y
proactivamente en
las metodologías

Se interesan

No se interesan

RÚBRICA DE GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES (AMPAS Y OTRAS)
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Participan en las
reuniones de
planificación del
proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas

Participa
activamente

Participa

No participa

Participan en las
actividades del
proyecto

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades
innovadoras

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades

Participa
activamente (dentro
del aula)

Participa (dentro
del aula)

No participa

Participan en la
creación de
recursos
materiales/técnicos

Participa
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Participa
proactivamente y
aporta recursos

Participa
activamente

Participa

No participa

RÚBRICA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
INDICADORES

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

SUFICIENTE

MEJORABLE

PUNTUACIÓN

Valoración
cuantitativa

5

4

3

2

1

TOTAL

Participa en las
bases teóricas
del proyecto

Participa
proactivamente y
aporta propuestas
innovadoras

Participa
proactivamente y
aporta propuestas

Participa
activamente

Participa

No participa

Participa de la
creación de
recursos
materiales/técnicos

Participa
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Participa
proactivamente y
aporta recursos

Participa
activamente

Participa

No participa

Participa en las
actividades del
proyecto

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades
innovadoras

Participa
proactivamente
(dentro y fuera del
aula) y aporta
actividades

Participa
activamente (dentro
del aula)

Participa (dentro
del aula)

No participa

Aplica los
recursos
material y
tecnológicos

Aplica
proactivamente y
aporta recursos
innovadores

Aplica
proactivamente y
aporta recursos

Aplica activamente

Aplica

No aplica

Participa en la
coordinación y
la evaluación de
las actividades

Participa
proactivamente y
tiene
una actitud crítica
verso el proyecto

Participa
proactivamente

Participa
activamente

Participa

No participa

REGISTRO – EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
La Real Fábrica al 2017: Recuperemos nuestro patrimonio, sumemos
competencias y restemos desigualdades
CURSO 2017- 2018
Fecha
Tema
tratado
Tipo actividad
(1)
Nivel educativo
(2)
Institución que
participa (3)
Objeticos de la
actividad y
relación con otras
áreas/proyectos
del centro…
Curso
Actividad
dirigida
a:

Alumnos

Aula

Docentes

Nº asistentes

Actividad
realizada
por:
Actividad
programada
por:
Propuestas de
mejora

Observaciones

(1) Tipo de actividad: Charla, reunión, seminario, taller, otros.
(2) Nivel Educativo: Infantil, Primaria, ESO, Adultos
(3) Institución que participa: Centro de salud, Ayuntamiento, AMPA, Empresa
privada, Asociaciones, instituciones, museos: (especificar)
Otros: (Especificar)
Observaciones: Hacer una valoración con criterio pedagógico que justifique su
programación.
(1)

