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PROYECTOS APS 2021-2022

 27 PROYECTOS 

El 50% de los proyectos se
mantiene desde cursos
anteriores. Se ha incrementado   
el número de proyectos en
colaboración con las
universidades frente a los
proyectos impulsados por
institutos. 
La inmensa mayoría tendrán
continuidad en el curso 22/23

     7 IES, 5 CEIP Y           
3 UNIVERSIDADES

Han participado todos los IES
de la ciudad y algunos
colegios. Y a nivel universitario
han desarrollado proyectos 3
Facultades de la UAH, 2
Escuelas de la UPM  y 8
Facultades de la UCM  

10 ÁREAS MUNICIPALES 
17 ENTIDADES SOCIALES  
4 INSTITUCIONES

Destacamos en especial el número
de entidades sociales implicadas
en los diferentes proyectos, así
como el hecho de que
prácticamente todas las Áreas
Municipales hayan participado en al
menos una iniciativa.
Las instituciones se mantienen
colaborando año tras año  



CURSO 2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO

DE 
SALUD 

-



Campaña
de Donación
de Sangre

Aumentar las donaciones de sangre en
el municipio de Coslada 

OBJETIVO: 

Organización de una Campaña para
fomentar la donación de sangre  en el
Hospital del Henares. 

SERVICIO:

Conocimientos sobre la sangre y la
donación 
Técnicas de diseño gráfico y de
videoedición
Elaboración de notas de prensa y
textos para cuñas de radio. 
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación

APRENDIZAJES

Centro de Transfusión de Madrid
Hospital del Henares
Policía Local
Asociación Coslada en Bici

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Luis García Berlanga/  3ºESO  
CEIP El Olivo /  6º Primaria



Campaña
para la
Donación 
de
Médula

Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la
donación de médula con la finalidad de
incrementar las donaciones en la localidad.

OBJETIVO: 

Organización de una campaña informativa
para captar nuevos donantes de médula. 
- Carteles 
- Vídeo promocional
- Cuñas de radio
- Exposición informativa 
- Coreografías 
- Puntos para captación y registro de donantes

SERVICIO:

Donación de médula. qué es y como
funciona el sistema de donación. 
Valores éticos en relación a la donación
Técnicas de diseño y maquetación de
textos
Elaboración de textos informativos
Grabación de cuñas de radio
Técnicas de grabación y edición de vídeo
Habilidades para hablar en público

APRENDIZAJES

Centro de Transfusión de la Comunidad de
Madrid/ Hospital del Henares

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Miguel Catalán/  4º ESO



Agentes 
de 
Salud 

Sensibilizar a los niños y niñas de 6º de Primaria
sobre las consecuencias nocivas de iniciarse
en el consumo de alcohol y tabaco a edades
tempranas  

OBJETIVO: 

Organización de talleres para la prevención del
consumo de alcohol y tabaco en clases de 6º
de primaria.
Feria de la Salud: Organización de stands
informativos sobre prevención de consumo de
alcohol y tabaco para todo el alumnado del IES.
Elaboración de un programa de radio sobre
estos temas para Onda Cero Coslada

SERVICIO:

Técnicas de educación para la salud.
Impacto negativo del consumo de alcohol y
tabaco a edades tempranas  
Adicción a las TIC. Conectar con cabeza
Dinámicas de grupo
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

CAID Concejalía de Salud del Ayto. Coslada
CEIPS de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Y 2º ESO
 



 PROYECTO
"SIÉNTETE UN/A
HÉROE/HEROÍNA, 
SALVA VIDAS"

Formar a la población joven de Coslada en
el manejo básico de técnicas de p̀rimeros
auxilio y de los dispositivos de RCP. 

OBJETIVO: 

Realización de talleres, dirigidos a
alumnado de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato, sobre técnicas de
primeros auxilios y de aprendizaje del
manejo de los dispositivos de RCP
situados en espacios públicos. 

SERVICIO:

Técnicas básicas de primeros
auxilios
Reanimación y manejo de
dispositivos de RCP
Presentación de contenidos a través
de medios audiovisuales.
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

IES Luis Gª Berlanga, IES María Moliner e 
 IES Miguel Catalán

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología
 



Educación sobre
el uso racional
de los
medicamentos

 Sensibilizar a alumnado de secundaria
sobre el uso racional de medicamentos
y prevención de dependencias en su
consumo con fines lúdicos. 

OBJETIVO: 

Realización de talleres en IES de
Coslada sobre 3 temas: 
- Conocimiento de los fármacos
- anticonceptivos en la adolescencia 
- Drogas de abuso: efectos y riesgos.

SERVICIO:

Farmacología General
Farmacoterapia
Características de los adolescentes:
hábitos de vida y consumo de
medicamentos. 
Técnicas de dinamización

APRENDIZAJES

IES Manuel de Falla, IES Luis Gª Berlanga,  
IES Miguel Catalán e IES Rafael Alberti

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Farmacia
 



Uso racional de
preparados a
base de plantas
medicinales en
patologías que
afectan a las 
 mujeres 

 Sensibilizar a a mujeres de más de 50
años sobre el uso adecuado de
preparados a base de plantas
medicinales en patologías de la mujer. 

OBJETIVO: 

Realización de un taller dirigidos a
grupos de mujeres de + de 60 años: 
- 1ª sesión: Información sobre
preparados a base de plantas
medicinales y sus efectos.
Conocimiento de los fármacos
- 2ª sesión: atención de dudas y
asesoramiento personalizado 

SERVICIO:

Farmacología General
Farmacoterapia
Hábitos en consumo de
medicamentos por mujeres . 
Técnicas de dinamización

APRENDIZAJES

CIDAM. Área de Igualdad y Diversidad

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Farmacia
 



Intervención en
adicciones:
hacia una
intervención
centrada en la
persona 

Apoyar a personas con la enfermedad
de alcoholismo crónico para q̀ue
puedan afrontar su deterioro cognitivo,

OBJETIVO: 

Realización de talleres terapéuticos
con actividades indicadas en cada
caso para trabajar las funciones de
memoria inmediata y a medio plazo. . 

SERVICIO:

Adicciones y características de las
personas alcohólicas. 
Técnicas de Terapia Ocupacional
para trabajo de la memoria
 Servicios de atención a
drogodependientes y como
funcionan. 
Técnicas de dinamización 

APRENDIZAJES

CAID del Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Terapia Ocupacional
 



Talleres con
enfermos de
Alzheimer contra
el deterioro
cognitivo

Apoyar a personas con la enfermedad
de Alzheimer a través de la interacción
con ellas.  

OBJETIVO: 

Realización de talleres terapéuticos
con actividades indicadas en cada
caso para trabajar el deterioro
cognitivo.  

SERVICIO:

En qué consiste el Alzheimer y
como se produce en el cerebro. 
Memoria y deterioro cognitivo 
Realidad de las personas que
tienen esta enfermedad y de sus
cuidadores
Diseño de juegos y actividades
lúdicas para trabajar la memoria. . 

APRENDIZAJES

AFA Corredor del Henares

ENTIDADES COLABORADORAS

IES Luis García Berlanga: 
2º Bachillerato 

 



Cocina 
Verde 

Sensibilizar a los adolescentes sobre la
necesidad de adoptar hábitos de vida
saludables a través de una alimentación sana.  

OBJETIVO: 

Organización de talleres de cocina dirigidos a
alumnado de secundaria para que aprendan a
cocinar platos sanos y sencillos, aprovechando
al mismo tiempo, los productos del huerto con el
que cuenta el instituto, que gestionan con el CRL. 
El taller lo realizan los integrantes de ASPIMIP. 

SERVICIO:

Alimentación saludables frente a comida
basura y los alimentos ultraprocesados
Técnicas básicas de cocina para elaboración
de recetas saludables  
Conocimiento de vegetales de huerto para
poder usarlos como alimentos. upo
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

 IES Rafael Alberti
CRL (Centro de Rehabilitación Laboral)

ENTIDADES COLABORADORAS

Entidad Social: 
ASPIMIP
 



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO 

DE 
IGUALDAD 

y
VIOLENCIA DE

GÉNERO

-



Piel con Piel

Promover la toma de conciencia por parte
de la ciudadanía sobre la realidad de la
trata de personas con fines de explotación
sexual.  

OBJETIVO: 

Preparación de una performance sobre la
trata de personas con fines de explotación
sexual para generar después un diálogo
reflexivo con el público. 
El encuentro con el público de la ciudad ha
tenido lugar en el propio teatro.
En esta edición se han presentado
performances de grupos procedentes de
otros municipios. 

SERVICIO:

Derechos Humanos 
Técnicas de expresión teatral
Habilidades Sociales y para hablar en
público  
Técnicas de elaboración de guiones
teatrales 

APRENDIZAJES

Asoc. Calatea Teatro
Fundación Lidia Cacho
Áreas de Juventud y de Igualdad. 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES María Moliner, IES Manuel de Falla,
IES Miguel Catalán, IES Luis Gª Berlanga
Rafael Alberti/  4º ESO y 1º Bach
 



Sumisión
Química

Sensibilizar a población adolescente sobre
el problema de los abusos sexuales en
situaciones de sumisión química. 

OBJETIVO: 

Preparación de talleres formativos para
trabajar el tema de la sumisión química con
adolescentes de últimos cursos de
secundaria para que estos a su vez diseñen
y lleven a cabo acciones preventivas en sus
centros educativos. Se han diseñado,
carteles, vídeos y otros materiales de interés. 

SERVICIO:

Sumisión química: qué es y como se
produce.
Cuestiones legales en torno a los abusos
sexuales. 
Habilidades Sociales y para hablar en
público  

APRENDIZAJES

IES Luis Braille, IES Miguel Catalán, IES Rafael Alberti.
Áreas de Juventud, de Salud y de Igualdad.

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad de Alcalá de Henares: 
Facultad de Farmacia
Facultad de Criminalística 



Paseo de la
Poesía

Dar visibilidad a las mujeres escritoras y en
especial a las que escriben poesía. 

OBJETIVO: 

Apoyar la creación de una senda poética,
organizada por la Asociación Clara
Campoamor, a realizar en el espacio natural
de el Parque de el Humedal,  con el diseño
de un catálogo de poemas escritos por
mujeres y hacer además que los textos sean
accesibles para personas con diversidad
funcional.  

SERVICIO:

Técnicas de ilustración para textos
Diseño y maquetación editorial
Grafismos y adaptación de texto
Conceptualización y síntesis gráfica
 Seguimiento del proceso de prototipado
Colaboración y comunicación con
entidades externas

APRENDIZAJES

Asociación Clara Campoamor, ASPIMIP.
AMPA CEIP William Shakespeare, 
AMPA CEIP Séneca, Área de Cultura

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Bellas Artes



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO 

DIVERSIDAD

-



PATIOS
INCLUSIVOS

Potenciar la inclusión de todo el alumnado de
primaria a través del juego y la lectura.   

OBJETIVO: 

Organización de actividades lúdicas inclusivas
para realizar durante el tiempo de recreo. Las
actividades se han llevado a cabo con cada
grupo burbuja en el patio del colegio. Se han
utilizado todo tipo de materiales en los
juegosy actividades deportivas propuestas. 

SERVICIOS:

La inclusión en el ámbito escolar 
Organización de juegos y dinámicas de
grupo 
Habilidades Sociales y para relacionarse
con personas con discapacidad  
Técnicas la preparar actividades
adaptadas 

APRENDIZAJES

CEIP El Olivo y CEIP San Esteban

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense
Facultad de Educación 
 



PICTOGRAMAS PARA
LA COMUNICACIÓN
CON ALUMNADO TEA

Facilitar la comunicación con alumnado TEA, así
como su socialización en el centro educativo, a
través del diseño gráfico. .   

OBJETIVO: 

Diseño y edición de una colección de
pictogramas especialmente pensados para
dar respuesta a las necesidades de
comunicación del alumnado TEA en un
instituto de secundaria. Los pictogramas están
pensados para poner en el aula y también, en
otro formato, para usar durante momentos de
comunicación interpersonal. 

SERVICIOS:

Características de las personas TEA y
como funcionan sus códigos de
comunicación. 
Los pictogramas como herramienta
pedagógica de trabajo en el ámbito
educativo
Diseño de grafismos  
Materiales para la edición de elementos
gráficos. 

APRENDIZAJES

IES Luis García Berlanga

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense
Facultad de Bellas Artes
 



BICI ESTÉTICA

Ayudar a las personas con discapacidad
psíquica para que tomen conciencia de la
importancia del cuidado personal para
sentirnos mejor y favorecer la relación con los
demás. 

OBJETIVO: 

Prestación de un servicio de manicura y
peinado personalizado para los usuarios de
ASPIMIP por parte del alumnado del ACE de la
especialidad de Peluquería y Estética. 

SERVICIOS:

La inclusión de las personas con diversidad
funcional  
Habilidades Sociales y para relacionarse
con personas con discapacidad  
Técnicas básicas de manicura y
peluquería
Educación vial para poder hacer el
desplazamiento en bici hasta el lugar
donde se prestaba el servicio.

APRENDIZAJES

ASPIMIP y Unidad de Educación Vial de Policía
Local 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo:
ACE IES Antonio Gaudí 
 



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO 

EDUCATIVO

-



Proyecto
Puente   

Apoyar a los niños y niñas de sexto de
primaria para que su paso al instituto sea lo
menos traumáticoposible. 

OBJETIVO: 

Ofrecer sesiones informativas a alumnado de 6º
de primaria para  que partiendo de sus
experiencias personales, intentar reducir los
miedos típicos que suelen tener en ese proceso
de transición de la escuela a la secundaria.  

SERVICIO:

Habilidades sociales para hablar en
público.
Los derechos de la infancia y el rol de
las familias en el desarrollo y el
crecimiento personal durante la
adolescencia. 
Técnicas de trabajo en equipo. 
Habilidades para mediar en la
resolución de conflictos.

APRENDIZAJES

CEIP Alfredo Landa y CEIP Torres Quevedo

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º ESO



Apoyo 
Escolar  

Apoyar a niños y niñas de primaria de un
programa de éxito escolar de Cruz Roja para
que tuvieran la oportunidad de mejorar su
rendimiento académico. 

OBJETIVO: 

Sesiones semanales de apoyo escolar en
matemáticas, lengua e inglés, especialmente.
Seguimiento de deberes escolares.  Se ha
trabajado en pequeños grupos. 

SERVICIO:

Didáctica de las matemáticas.
Didácticas de la lengua  
Técnicas de gamificación para hacer
más atractivo el aprendizaje.
 TIC para la educación en primaria
Características socioeducativas de
menores en situación de riesgo de
exclusión social.

APRENDIZAJES

Cruz Roja de Coslada 

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense : 
Facultad de Educación

 



Mesas 
de 
Luz   

Facilitar a escuelas infantiles del municipio
materiales de utilidad para la realización de
actividades de estimulación sensorial.

OBJETIVO: 

Construcción de mesas de luz a medida, 
 especialmente diseñadas para su uso en
escuelas infantiles.

SERVICIO:

.
 
Características socioeducativas de
los niños y niñas de infantil

APRENDIZAJES

Escuela Infantil 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro educativo : 
IES Miguel Catalán/ FP Electricidad

 



La Libre   

Atender la necesidad del CEIP El Olivo de
promover la lectura el el centro dando una
respuesta, a través del diseño industrial,  para
crear las estructuras adaptadas para ubicar
libros en el patio del colegio.

OBJETIVO: 

Diseño y construcción de estructuras móviles
para ubicar puntos de lectura en diferentes
espacios exteriores del centro educativo. 

SERVICIO:

.
 
 
 
 Características y necesidades de los
niños y niñas de Infantil y de Primaria
para enfocar los diseños

APRENDIZAJES

CEIP El Olivo +  AMPA, 
Área de Participación Ciudadana

ENTIDADES COLABORADORAS

universidad Politécnica de Madrid: 
ETSIDI (Escuela Técnica Superior de
Diseño Industrial

 



Transformando
Patios   

Atender la necesidad del CEIP San Esteban
de hacer que su patio y otros espacios
exteriores que se utilizan durante los
recreos sea un espacio más amable y
acogedor, ya que es una zona de cemento
sin apenas vegetación, muy poco atractiva
para el juego. 

OBJETIVO: 

Diseño de propuestas para mejorar el
espacio del recreo con opciones lúdicas,
atractivas y seguras que se puedan
realizar e instalar con la colaboración de
otras entidades.  

SERVICIO:

La ciudad y los niños 
Naturaleza y espacios urbanos:
Ecología Urbana 
Análisis y revitalización de espacios  
Técnicas de intervención con
materiales diversos.

APRENDIZAJES

CEIP San Esteban, ONG ASPIMIP
Área de Educación

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Alcalá de Henares: 
Escuela de Arquitectura 



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO 
INTER-

GENERACIONAL 

-



Visitas guiadas
al Museo
Arqueológico
Nacional  

Acercar e interesar a la ciudadanía por la
cultura clásica. 
Abrir nuevos espacios de ocio cultural 
Fomentar las relaciones intergeneracionales

OBJETIVO: 

Estudiantes de Cultura Clásica organizan
visitas guiadas a las plantas de Grecia y
Roma del Museo Arqueológico Nacional para
hacerlo más accesible a la ciudadanía de a
pié y en especial para  el colectivo de
personas mayores y con diversidad funcional

SERVICIO:

Cultura, Mitología y forma de vida en la
Grecia y la Roma clásicas.     
Técnicas básicas para guiar a un
grupo.
Técnicas para hablar en grupo
Diseño y elaboración de materiales
didácticos para reforzar las visitas con
talleres.

APRENDIZAJES

Área de Mayores, Ayto. de Coslada y Ayto. de San
Fernando de Henares/ Asociación de Alzheimer AFA
Corredor/ Museo Arqueológico Nacional

ENTIDADES COLABORADORAS

Entidades: 
IES Miguel Catalán/  1º Bach. 4º ESO
Facultad de Geografía e Historia UCM
Asociación ASPIMIP 

 



Huerto 
intergeneracional 
"TIERRA VERDE" 

Fomentar las relaciones
intergeneracionales y dotar de sentido
práctico y aplicado a las clases de la
asignatura optativa de Huerto 

OBJETIVO: 

Creación y mantenimiento de un huerto,
con el apoyo de un colectivo de
personas mayores para suministro de
materia prima en experimentos de
laboratorio.   

SERVICIO:

Análisis y composición de la tierra   
Técnicas de preparación  de semillas y
de sembrado  
Sistemas de riego, abono y compost
Características psicosociales de las
personas mayores  

APRENDIZAJES

Areas de Mayores del Ayto. de Coslada
Equipo de mantenimiento del IES Miguel Catalán

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  4º ESO



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO

DE MEDIO
AMBIENTE 

-



Proteger
la 
Biodiversidad 

 Sensibilizar a los adolescentes sobre la
importancia de conservar la biodiversidad en
espacios urbanos y hacerles conscientes de
su responsabilidad como ciudadanos para
lograrlo. 

OBJETIVO: 

 Realización de sesiones formativas y de
actividades prácticas sobre identificación y
reconocimiento de especies vegetales y
animales del entorno.  

SERVICIO:

Reconocimiento de especies vegetales y
fauna y  seguimiento estandarizado de
la biodiversidad
Técnicas para el análisis de la
biodiversidad  
Biodiversidad, divulgación y
transferencia
Habilidades de comunicación 
Elaboración de cuestionarios e
interpretación de resultados

APRENDIZAJES

IES Manuel de Falla, IES Luis Gª Berlanga y
Área  de Medio Ambiente

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Biológicas
Facultad de Trabajo Social 
 



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO

SOLIDARIO 

-



PROYECTO
FELICIDAD 
      

Conocer la realidad y prestar apoyo a las
personas en situación de exclusión social y a
personas sin hogar, atendiendo las sus
necesidades básicas demandadas por 3 ongś ,
que trabajan con estos colectivos. 
  

OBJETIVO: 

Organización de una campaña de recogida
de alimentos, de productos de higiene
personal y de ropa, calzado y libros usados.
Todo lo recogido se ha entregado a  cada
una de las ONGŚ colaboradoras para su
posterior distribución entre las personas
necesitadas. . 

SERVICIO:

Causas y realidad de las personas sin sin
recursos y las personas sin hogar.  
Derechos humanos y recursos que prestan
servicio para garantizar esos derechos.
La felicidad en relación a las necesidades
humanas
Diseño de carteles 
Elaboración de notas de prensa
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

ONGś  Realidades, Sonrisa Digna y Madre Coraje

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  3ºESO
 



MIRADAS QUE
MIGRAN 
      

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de
las personas migrantes y sobre nuestra
responsabilidad desde los países occidentales.
Generar una  actitud crítica y responsable
sobre este fenómeno para empatizar con el
colectivo de personas migrantes . 
  

OBJETIVO: 

Organización de una exposición de carteles y
de otros materiales didácticos para denunciar
el tema de la migración forzosa. 
Realización de visitas guiadas, sesiones de
juego y proyección de cortos para llevar a
cabo la sensibilización con la ciudadanía de
Coslada . 

SERVICIO:

Causas y realidad de las personas que
realizan migraciones forzosas en el mundo   
Derechos humanos y responsabilidad social.
Técnicas para el diseño y elaboración de
juegos de mesa 
Diseño de carteles 
Elaboración de cortos 
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

ONG Entreculturas
Área de Cultura 

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Bellas Artes
 



Pobreza
Energética
      

Favorecer a personas en riesgo de exclusión
social para que puedan ahorrar costes en el
consumo de suministros energéticos de luz y gas 

OBJETIVO: 

Organización de Talleres dirigidos a personas
seleccionadas por Servicios Sociales y
Mayores para explicarles como interprestar
las facturas de luz y gas y  para mostrarles
acciones que pueden poner en marcha para
reducir el consumo.
También se hicieron visitas domiciliarias para
inspeccionar la vivienda e instalar elementos
de eficiencia energética. 

SERVICIO:

Interpretación de facturas de luz y gas  
Medidas correctoras para la eficiencia
energética. .
Bono social: como funciona 
Fuentes de energía y rendimiento
energético 
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

ONG Energía sin Fronteras
Concejalía de Servicios Sociales y Mayores

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Politécnica: 
Escuela de Minas y Energía 
Centro Educativo:
IES Miguel Catalán
 



2021-2022  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

 
ÁMBITO 

TIC 

-



VOLVER A VER 
      

Atender el problema que para el personal
sanitario y de atención a personas
dependientes, que utilizan gafas, supone tener
que usar de manera continuada las
mascarillas por el efecto vaho que generan.  

OBJETIVO: 

Diseño y fabricación, mediante tecnología 3D,  
de un soporte ligero y ergonómico para fijar
en las mascarillas cuya función es la de evitar
que el vaho que genera la respiración se fije
en el cristal de las gafas. 

SERVICIO:

Fabricación aditiva en 3 D    
Diseño de piezas a fabricar
Manejo de impresoras 3D
Materiales 
Cálculo de presupuestos
Estrategias logísticas para la distribución.
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

AMPA IES Miguel Catalán, 
Hospital del Henares y Residencias de Mayores

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IIES Miguel Catalán
 




