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PRÁCTICAS EXITOSAS 
 

CENTRO: 
IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PEREZ 

 

PROFESORADO RESPONSABLE 
NOEMÍ M BENITEZ RODRIGUEZ 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA EXITOSA: 

Facebook del ciclo 
de grado superior 

acuícola 
Clasificación 

Gestión  

Docente X 
Profesional  
TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 

Todos los 
módulos del ciclo. 

 
 

Nivel educativo 
 

ESO  
FP Básica  

Bachillerato  

CF grado medio  

CF grado superior X 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
 

Desde hace 5 años, el ciclo de grado superior en acuicultura, ha abierto una página de facebook 

(ciclo acuícola), donde se muestran las actividades realizadas por los alumnos en el ciclo, 

participación en eventos, concursos noticias del sector, datos sobre el centro, localización, cursos 

relacionados con la acuicultura y otros temas de interés. 

 

Objetivos:  

 Implicar a los alumnos, en la búsqueda de información novedosa sobre la acuicultura, 

que luego son publicadas en el facebook.  

 Dar a conocer las actividades realizadas por los alumnos en el ciclo y que se reconozca 

su labor y trabajo. 

 Dar a conocer que es la acuicultura y en que consiste.  

 Publicitar trabajos y videos hechos por los alumnos para que su trabajo sea valorado. 

 Dar a conocer la participación de los alumnos en concursos, premios recibidos…. 

 Publicitar la realización de visitas, salidas y viajes de los alumnos a empresas del sector. 

 Promoción del ciclo, captar futuros alumnos y aclarar a posibles estudiantes, las dudas 

sobre las actividades que en nuestro ciclo se realizan.  

 Promover la formación continua, ya que en la página se publicitan cursos y jornadas 

relacionados con la acuicultura.  

 

Consejos:  

 

 Realización de al menos tres publicaciones mensuales para que todos los alumnos puedan 

realizar una publicación, y mantenerse el interés de los seguidores de la página. 

 Variedad en las publicaciones: cursos, noticias, tutoriales, etc.  

 Publicar video tutoriales: ej descapsulación de artemia.  

 Publicar noticias de mucha actualidad o repercusión. 
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AUTO-BAREMACIÓN: 

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

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

 X  
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Observaciones: 
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PRÁCTICAS EXITOSAS 
 

CENTRO: 
IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ 

 

PROFESORADO 
RESPONSABLE 

Nayra María Armas Mosegues 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 
Cultivo Acuapónico Clasificación 

Gestión  

Docente x 

Profesional  

TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 
 

Acuariofilia 
 

Nivel 
educativo 

 

ESO  

FP Básica  

Bachillerato  

CF grado medio  

CF grado superior x 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

A lo largo de este curso escolar el curso de primero de acuicultura desarrolló en el huerto  del 

centro un cultivo acuapónico. La acuaponía es un sistema de producción cerrado que integra 

la técnica de la acuicultura con la hidroponía, es decir, es una combinación de la producción 

de peces y la producción de hortalizas sin suelo por el medio común “agua”. Las plantas y 

los peces crean una sinergia, ya que los desechos metabólicos de los peces son aprovechados 

como nutrientes por los vegetales para crecer, mientras que las plantas limpian el agua y 

eliminan los compuestos tóxicos para los peces (principalmente amonio y nitritos), 

reduciendo la frecuencia de renovación del agua. Sin embargo, en este sistema también 

intervienen microorganismos que inciden en los procesos de mineralización y nitrificación; 

principalmente bacterias nitrificantes. Este sistema de producción intensiva sustentable 

requiere de condiciones ideales para que exista interacción entre peces, microorganismos y 

plantas. 

Para ello realizaremos el montaje y acondicionamiento del cultivo acuapónico: 

 Se acondicionará un acuario de 200 litros presente en el huerto. 

 Se crearán dispositivos que funcionen como soporte del cultivo de las plantas. 

 Se elaborará el circuito cerrado con diferentes filtros para crear el cultivo. 

 Se aclimatarán los peces, que en principio, la especie elegida será la Tilapia. 

 Una vez el acuario esté preparado, se dispondrán las especies vegetales seleccionadas: 

 tomates, lechugas, pimientos, fresas, hierba huerto y lavanda. 

Diariamente se realizará el mantenimiento y seguimiento del cultivo: medición de 

parámetros, alimentación de peces, corrección de las posibles dificultades que se presenten. 
 
 
 
 

https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/la-hidroponia-cultivos-sin-suelo
https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/la-hidroponia-cultivos-sin-suelo
https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/la-hidroponia-cultivos-sin-suelo
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AUTO-BAREMACIÓN: 

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

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

 x  

 

 

Observaciones: 

Las tilapias aumentaron de peso rápidamente y el crecimiento de las plantas fue muy bueno. 

El proyecto fue interrumpido por la avería de la bomba ocasionada por la bajada del nivel de 

agua del acuario. Esto ocurrió porque no se pudo realizar un seguimiento diario debido a la 

organización de las jornadas lectivas en diferentes espacios. 
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PRÁCTICAS EXITOSAS 
 

CENTRO: 
IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ 

 

PROFESORADO 
RESPONSABLE 

Lucía Molina Domínguez 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 

Asistencia a Ferias 
Profesionales 

Clasificación 

Gestión  

Docente  

Profesional x 

TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 

Todos los módulos técnicos 
especialmente 

Acuariofilia 
 

Nivel 
educativo 

 

ESO  

FP Básica  

Bachillerato  

CF grado medio  

CF grado superior x 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

A lo largo de este curso escolar los cursos de primero y segundo de acuicultura asistieron a 

ferias profesionales en distintos lugares de la isla: 

o Semana cultural del IES el Calero. Mayo 2019 

o  Muestra de secundaria en Guía 2019 

o V Muestra profesiones y vocaciones Mogán. Abril 2019 

o Muestra de profesiones de Telde en el IES Fernando Sagaseta. Abril 2019 

o Feria de la Salud de la Pardilla Noviembre 2018: El acuario y la salud. 

Para ello se realizaron las siguientes tareas: 

 Diseño del stand según área asignada y selección del material y organismos a 

trasladar.  

 Recopilación y preparación del material a trasladar. 

 Acondicionamiento de los organismos a trasladar.  

 Traslado adecuado de material y organismos vivos.  

 Montaje  de los acuarios y otros sistemas  para visionado de los organismos. 

 Explicación al público: descripción de los organismos, su interés en acuicultura y sus 

especificidades en mantenimiento y/o comportamiento. 

 Desmontaje y traslado de material y organismos al centro.  

 Acondicionamiento de los organismos. 
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 Reubicación del material.  
 

 

 

AUTO-BAREMACIÓN: 

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

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

x   

 

 

Observaciones: 

Resulta trabajoso pero muy formativo para el alumnado. Frecuentemente las fechas no 

ayudan a su correcta distribución durante todo el curso, una coordinación al respecto serái 

interesante.  
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CENTRO: 
IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PEREZ 

 

PROFESORADO RESPONSABLE 
NOEMÍ M BENITEZ RODRIGUEZ 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA EXITOSA: 

Participación en el 
concurso “Un mar 

de Ciencias” 
Clasificación 

Gestión  

Docente X 
Profesional  
TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 

Todos los 
módulos técnicos 
del ciclo. 

 
 

Nivel educativo 
 

ESO  
FP Básica  

Bachillerato  

CF grado medio  

CF grado superior X 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
 

En este trabajo se realizó un estudio sobre el estado de las  costas de Telde, para ello, 

seleccionamos diferentes playas en este municipio, las visitamos y comprobamos el estado en que 

se encuentran mediante la realización de un check-list, donde se valorarán diferentes parámetros: 

tipos de residuos y vertidos observados, señalizaciones, presencia de contenedores, así como el 

estado de conservación de la flora y fauna presentes en la zona, etc….. Además se realizó la 

identificación in situ de los organismos presentes clasificándolos  con la ayuda de guías. Todos 

estos datos se recopilaron en estadillos, se compararon, graficaron  y se extrajeron las conclusiones 

correspondientes proponiendo en su caso, medidas correctoras. 

 

Objetivos:  

o Realizar un estudio in situ del estado de las playas del municipio de Telde.  

o Potenciar el trabajo cooperativo en el aula y fuera de ella. 

o Aprender a realizar correctamente muestreos en playa.  

o Identificar las especies presentes en las costas del municipio. 

o Identificar los principales tipos de residuos costeros. 

o Utilizar el método científico para investigar y conseguir información de su entorno. 

o  Llevar a cabo una valoración objetiva del estado de su entorno proponiendo medidas y 

soluciones para mejorar su conservación. 

o Promover la concienciación medioambiental sobre el interés de conservar en buen estado 

las playas de nuestro entorno. 

 

 

Resultados:  

 

Ganadores 5º Edición 2019 en la Categoría Jacques Piccard con el trabajo titulado “Estudio 

de las playas de la costa de Telde (Gran Canaria)” 
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AUTO-BAREMACIÓN: 

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

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
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? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

x   

 

 

Observaciones: 

Resulta trabajoso pero muy formativo para el alumnado. Permite la integración de distintos 

módulos en el proyecto, aportando cada uno contenidos y técnicas. Además, se trata de una 

actividad realizada por los dos cursos de forma coordinada.  

 


