
CONCURSO METODOLOGIAS ACTIVAS “ACBP”  

Proyecto Cooperativo Ciclos A y B de Cuidados Auxil iares de Enfermería “ITVital”  

 

El centro de FP Mª Inmaculada forma parte de una “Red europea de escuelas promotoras de 

Salud” cuyo objetivo es promocionar y fomentar la salud en los centros educativos. Con este fin, 

este es el 5º año que organizamos una actividad  llamada “Feria de la Salud” que consiste en la 

creación de “talleres de salud” en los que participamos el alumnado y profesorado de todos los 

ciclos formativos del centro (se lleva a cabo un día a comienzos del 2 trimestre, este año el 24 de 

enero). Este curso 17/18 los ciclos de Cuidados Auxiliares de enfermería A y B hemos participado 

en la Feria con el taller “ITVital” fruto de un proyecto cooperativo desarrollado en las aulas. 

Los objetivos de este proyecto han sido: 

o Promocionar la salud y hábitos saludables desde el cumplimiento de los objetivos del 

Proyecto Curricular.  

o Interacción entre el alumnado y profesorado de los dos ciclos y que fuera intermodular. 

Hemos participado 47 alumnos y cinco profesores de tres módulos.  

o Desarrollo de las competencias de trabajo cooperativo y comunicación oral. Hemos 

utilizado distintas técnicas del trabajo cooperativo y diferentes tipos de evaluación. 

 

En que ha consistido el Proyecto  

Los alumnos crearon una consulta de enfermería en la que tomaron las constantes vitales (pulso, 

tensión arterial, temperatura), pesaron, tallaron, hallaron el índice de masa corporal y el de cintura 

y midieron la oxímetria de todos los compañeros del centro, profesores y otras personas que 

pasaron el día de la Feria por su taller. Establecieron sus normas y crearon sus roles, trabajaron 

siguiendo las pautas del trabajo cooperativo, con su diario de aprendizaje y evaluación continua 

de todo lo que en el aula iba sucediendo, fomentando así su capacidad crítica, su aprendizaje y el 

feedback constante alumno-profesorado y entre alumnos.  

- Decoraron la consulta con un mural, trípticos, infografías, materiales… Atendieron con 

amabilidad a las 76 personas que pasaron, y explicaron cuantas dudas se les plantearon. 

El taller fue el ganador de la Feria 2018 y el proyecto resultó finalista en el concurso de Educación 

de Metodologías Activas. 
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