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PRÁCTICAS EXITOSAS 

 

CENTRO: 
 

IES ANA LUISA BENÍTEZ 

PROFESORADO 

RESPONSABLE 

CLAUSTRO IES ANA LUISA BENÍTEZ 

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y 

CORCHO 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 

Producción solidaria 

de material sanitario 
Clasificación 

Gestión  

Docente X 

Profesional  

TIC X 

MÓDULO/ASIGNATURA 

Automatización en 

Carpintería y Mueble 

 

Nivel 

educativo 

 

ESO X 

FP Básica  

Bachillerato X 

CF grado 

medio 
X 

CF grado 

superior 
X 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Además de poner a disposición de la administración sanitaria equipos de protección 

individual que puedan ser usados por el personal sanitario y sociosanitario (mascarillas 

con filtro, guantes, gafas de protección ocular antisalpicaduras, máscaras de protección 

ocular y batas desechables de papel que tienen de sus ciclos de Carpintería y mueble o 

Soldadura y calderería) también se han usado las impresoras 3D para la fabricación 

de mascarillas de protección, viseras para esas mascarillas y respiradores. No obstante, 

la iniciativa más destacada es la puesta en práctica de un proyecto del centro para la 

producción voluntaria de mascarillas para uso sanitario, para lo cual el único requisito 

es disponer de una máquina de coser. Se agradecen la enorme iniciativa que han tenido 

desde las familias/alumnado, docentes y personal de administración y servicios, que ya 

han empezado a producirlas. 
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Por otra parte, se ha puesto en marcha otro proyecto, pero esta vez de teleasistencia 

por parte del alumnado, para acompañar a personas mayores, discapacitados o con 

alto nivel de dependencia, con el fin de mejorar su calidad de vida. Y, finalmente, el 

centro también se ha unido a la app Covida que el Gobierno de Canarias ha puesto en 

marcha con el mismo fin anterior, ayudar a personas mayores en estos tiempos difíciles 

en condiciones de seguridad. 

 

Para más información se puede encontrar enlace del proyecto en: 

https://fpempresa.net/noticias/la-solidaridad-de-la-fp-ante-el-coronavirus-ii/ 
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AUTO-BAREMACIÓN: 

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo? 

Sí 

Actualmente no, pero 

podría organizarse para 

que fuera así 

No 

X   

 

 

o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 

características? 

Sí 

Actualmente no, pero 

podría organizarse para 

que fuera así 

No 

X   

 

 

o ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a 

datos anteriores? 

Sí 

Actualmente no, pero 

podría organizarse para 

que fuera así 

No 

X   

 

 

o ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales 

resultados con menor esfuerzo? 

Sí 

Actualmente no, pero 

podría organizarse para 

que fuera así 

No 

X   

 

 

Observaciones: 


