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DESCRIPCIÓN

La “GUÍA METODOLÓGICA PARA CONVERTIR EL AULA EN PARTE DE UNA

EMPRESA: DE UN AULA A UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN” es una

guía, dirigida a profesores VET, que incluye todas las pautas necesarias para

que un aula de formación profesional se convierta en un departamento

virtual de una empresa tecnológica, participando en proyectos de

investigación tecnológica durante un determinado tiempo. Así pues, esta

guía ofrece una adecuación global de la planificación del aula, la

implementación de rutinas de trabajo en red virtual con la empresa y el uso

de herramientas digitales que equiparen el aula con la empresa permitiendo

al alumnado en su conjunto desarrollar partes críticas dentro de proyectos

de innovación puntera.
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OBJETIVO

El principal objetivo de esta guía metodológica es generar procesos de aprendizaje que permitan paliar la falta de

formación en el entorno laboral. Vamos a generar una metodología innovadora que permita introducir al aula en

su conjunto en la dinámica de trabajo de las empresas tecnológicas.
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METODOLOGÍA

Ideada por expertos

Es un método de trabajo ideado 

por expertos vinculados a las 

entidades del proyecto que 

supone una evolución del 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Colaboración entre el centro 
educativo y la empresa

A través de este método, el 

centro educativo y la empresa 

tecnológica llegan a acuerdos de 

colaboración que permiten que 

un aula liderada por un docente 

participe en un proyecto de 

investigación tecnológico como si 

se tratase de un departamento de 

la empresa. 

Participación en la gestión 
de proyectos

Este sistema implanta en el aula 

el uso de softwares de gestión y 

reparto de tareas que usan las 

empresas tecnológicas con el fin 

de definir tareas, calendarizarlas 

e integrarlas en los tiempos de 

trabajo del resto de 

departamentos de la empresa. 5



BENEFICIOS 

PARA 
ESTUDIANTES

A través de esta metodología el 

alumno/a aprenderá a trabajar en equipo 

con el resto de los compañeros, asumir 

responsabilidades e iniciativas que 

conduzcan a resultados, presentar 

informes de desarrollo, aprender los 

procesos de fabricación y trabajo de las 

empresas. En definitiva, saber lo que 

significa trabajar en una empresa 

tecnológica.
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PARA 
DOCENTES

El/la docente desarrollará competencias 

digitales y podrá mejorar sus competencias 

educativas al incorporar en su docencia los 

tiempos y procesos reales de las empresas 

tecnológicas

PARA 
CENTROS VET

Permitirá al centro VET participar directamente 

en el desarrollo de la investigación tecnológica, 

potenciando la credibilidad de esta etapa 

educativa.
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CONTENIDOS

7

1. Introducción. 

2. La metodología BPI

3. Participación en proyectos de investigación

4. Plan de trabajo.
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6. El papel del profesor en el aula. 
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Muchas gracias
www.criticalthinking4vet.eu/ep2021

https://www.instagram.com/ikasia.tech/

https://www.facebook.com/Ikasia.Technologies.SL/

https://twitter.com/IkasiaT
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