
1. CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CENTRO 

El colegio de Educación Infantil y Primaria “Manuel Cacicedo” está ubicado en la 

localidad de San Román de la Llanilla, en el extrarradio de Santander, en una zona de 

gran expansión en los últimos años. 

Nos encontramos con un sector de la ciudad que ha sufrido una gran 

transformación en los últimos años, pasando de ser un área eminentemente rural, con 

una población dedicada en su mayoría a la agricultura y ganadería a ser una zona 

residencial, con la proliferación de las viviendas unifamiliares. 

Se compone de diferentes barrios: La Torre, La Llanilla, El Somo, Somonte, 

Corceño y Corbán. 

La mayoría de nuestros alumnos/as proceden de familias en las que trabajan 

ambos miembros con un nivel socio-cultural y económico medio, dedicándose una gran 

parte de la población al sector servicios. 

La expansión de la ciudad de Santander por esta zona ha traído consigo un 

considerable aumento del número de alumnos/as, por lo cual la disponibilidad actual de 

espacios es deficiente siendo necesaria una organización excesivamente compleja 

para el desarrollo óptimo de nuestra labor.  

Es muy deficiente la dotación de espacios hábiles para desdobles, 

agrupamientos flexibles, aula de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje... Pese a 

estas limitaciones, el nivel de las prestaciones ofertadas por nuestro Centro es más que 

aceptable. Está prevista la ampliación del Centro en este verano. 

En el presente curso 2013/14 el centro es de doble línea con 433 alumnos/ 

escolarizados desde 2 años hasta 6º de Primaria en veinte aulas. 

Son alumnos que asisten al centro con regularidad y son participativos en las 

diferentes actividades extraescolares organizadas en el Centro. 

El Centro forma parte de una serie de servicios complementarios necesarios 

para su correcto funcionamiento como es el servicio de comedor y ludoteca, esta última 

gestionada por la AMPA que a su vez ofrece una serie de actividades extraescolares 

(gimnasia rítmica, inglés, atletismo…) para conciliar la vida familiar y laboral. 

Consideramos que la función de todos los responsables de estos servicios debe ser y 

es, no sólo prestadora de los mismos, sino que conlleva también una carga educativa.  

En cuanto nuestros recursos personales disponemos de un conserje, tres 
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técnicos educadoras en las aulas de dos años, cuatro limpiadoras, seis encargadas de 

comedor y una plantilla de personal docente de 29 profesores/as, caracterizada por la 

estabilidad.  

Disponemos también de un Equipo de Atención a la Diversidad (Orientadora, 

profesora de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje), así como la figura de 

Coordinador de Tecnologías de la Información y la Comunicación y un responsable de 

biblioteca. 

Si bien la línea organizativa del nuestro Centro se basa en el grupo-clase, no 

somos ajenos a la experimentación de nuevas tendencias, a la realización de varios 

proyectos a lo largo del curso, así como el trabajo con desdobles de aulas, apoyos 

individuales,... y su correspondiente seguimiento y valoración, están presentes en 

nuestra organización.  

La línea metodológica de nuestro Centro se caracteriza por su pluralidad de 

tendencias e interpretaciones, con las ventajas e inconvenientes que comporta.  

No obstante, la permanente información, coordinación, intercambio y consenso 

son atributos constantes que buscan y consiguen un sentido unitario de actuación, 

imponiéndose  cada vez más una marcada tendencia a la participación en diversos 

Programas Educativos y de Innovación. 

Consideramos indispensable una adecuada relación con las familias, tanto a 

nivel tutorial como asociativo (AMPA) y con otras instituciones (Ayuntamiento, La 

Cooperativa de San Román,...) 

 En nuestro centro contemplamos los siguientes elementos en nuestra estructura 

organizativa: 

            - Equipo Directivo compuesto por Directora, Jefa  Estudios y Secretaria. 

 - Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP): compuesta por la Directora, los 

Coordinadores de Ciclo, la orientadora, la profesora de Audición y Lenguaje. 

 - Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad 

(CESPAD): formada por la titular de la Jefatura de Estudios y un tutor representante de 

su ciclo que no es coordinador, así como un profesor especialista, la profesora de 

Pedagogía Terapéutica y Orientadora. 

    - El Claustro de Profesores, compuesto por todos los profesores del centro. 

  - El Consejo Escolar, compuesto por el equipo directivo, cinco profesores, cinco 
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padres, un representante del Ayuntamiento y un representante de los servicios 

auxiliares del colegio. 

- Los Equipos de Ciclo y Equipos de Nivel, compuestos por todos los 

profesores que imparten docencia en cada ciclo y nivel respectivamente. 

- La Asociación de Madres y Padres (AMPA).        

 

2. DIRECTRICES Y DECISIONES GENERALES 
 
    2.1. CONCRECCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprendiendo a 

obrar de acuerdo con ellas, potenciando unas relaciones pacíficas, respetando los 

derechos y pluralismo de la sociedad actual de la que son miembros.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico y social. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en el 

razonamiento matemático y en la resolución de problemas aplicados a situaciones de 

su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
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i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

2.2.  METODOLOGÍA 

Entendemos por metodología el conjunto de decisiones que debe tomar el 

equipo docente en relación a las diferentes variables (estrategias y criterios para la 

selección y uso de materiales, espacios, agrupamientos y tiempo así como la utilización 

de una serie de principios metodológicos) que configuran la práctica de aula, 

interrelacionándose y que nos dan las claves del cómo enseñar.  

Los acuerdos y decisiones que se toman sobre estas variables metodológicas 

deberán garantizan la coherencia entre los objetivos planteados en el centro y su 

actuación en el aula, respetando las opciones individuales. 

Entendemos como tal el conjunto de que articulan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en los que se concretará nuestra acción educativa. 

2.2.1. PRINCIPIOS 

Los tipos de actividades y sobre todo su manera de articularse en el aula son 

algunos de los rasgos que diferencian a unas propuestas didácticas de otras. No nos 

decantamos por una secuencia concreta y uniforme para todo el centro, pero sí 
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definiremos algunos criterios de carácter que nos sirvan de guía a todo el profesorado 

del centro. Para ello tendremos en cuenta: 

 Los centros de interés llevados a cabo mediante los Proyectos 

trimestrales” que permiten organizar el conocimiento en torno a temas, lo cual posibilita 

la puesta en práctica de valores como la cooperación, la confrontación de puntos de 

vista, la toma de decisiones colectivas, la superación de los conflictos mediante el 

diálogo y el favorecer la relación entre iguales. 

 Significatividad de las actividades partiendo de la realidad del alumno/a 

garantizando la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando su utilidad en la vida 

cotidiana. 

 Metodología activa y participativa donde los alumnos/as sean los 

verdaderos protagonistas de las normas y de sus aprendizajes, iniciando el camino 

hacia la competencia de aprender a aprender. 

 Metodología basada en la comunicación el diálogo en detrimento de las 

actividades punitivas, donde el alumno/a pueda aprender a expresar sus opiniones, 

sentimientos, quejas… que les lleve, mediante el conflicto sociocognitivo, a conseguir 

reconocer y solucionar el problema, así como asumir sus consecuencias si fuese 

necesario. 

 Atención individualizada explícita en el PAD que entiende la diversidad de 

nuestros alumnos/as como una característica intrínseca, a la cual debemos de dar 

respuesta. 

 Motivación como principio base. Es obvio, pero conviene recordarlo y no 

olvidarnos que es necesario tener en cuenta los intereses de los alumnos/as para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando en algunos casos el juego, 

creando un clima de seguridad y confianza. 

 Coordinación entre el profesorado necesaria para que se consigan dichos 

principios, coordinación tanto entre los profesores del mismo nivel como entre los de 

distintos niveles. 

2.1.2. ESPACIO 

La organización del espacio, que expresa la concepción metodológica el 

profesor/a, debe adecuarse a las características específicas del alumnado, al tipo de 

actividades que se propongan y a la diversidad de ritmos de aprendizaje e intereses. 
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En la organización de los espacios del aula podemos simultanear el trabajo con 

diferentes agrupamientos, según nuestras necesidades: 

 Gran grupo necesario para actividades generales o de trabajo individual. 

Se recomienda la distribución en forma de U para facilitar la visión correcta entre todos 

los alumnos/as y el profesor/a. 

 Pequeño grupo indicado en actividades colaborativas, relacionándose con 

sus iguales proporcionando diferentes puntos de vista… fomentando de este modo a 

cooperación, colaboración y no competitividad. 

 Por parejas en actividades puntuales de colaboración y ayuda. 

2.1.3. TIEMPO 

La organización del tiempo debe posibilitar, entre otras cosas, mayor autonomía 

al alumnado y posibilidades de atención a la diversidad por el profesorado. El tiempo se 

planificará en función del grupo concreto, de los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, del tipo de contenidos y organización de los mismos, de las actividades que 

se propongan, y debe contribuir a facilitar la consecución de los objetivos planteados.  

2.1.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entendemos los materiales curriculares y recursos didácticos como medios que 

ayudan al profesorado a tomar decisiones sobre el cómo enseñar y a los alumnos le 

facilitan el proceso de aprendizaje. 

Los criterios de selección que hemos fijado para los materiales curriculares y, 

más concretamente, los libros de textos son los siguientes: que  tengan un 

planteamiento abierto para poder incluir actividades y conocimientos complementarios, 

que el tipo de actividades que plantean sea variado y no sólo centradas en lápiz y 

papel, que añadan propuestas con actividades de diferentes niveles de complejidad. 

Una vez elegidos unos materiales para un determinado ciclo no se cambiarán 

hasta que el grupo de alumnos/as hayan terminado dicho ciclo. 

Los materiales elegidos para un área o ciclo determinado no se podrán cambiar 

hasta pasados cuatro años como mínimo, salvo por razones plenamente justificables. 
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2.3. Criterios sobre la evaluación de los aprendizajes 

La evaluación es un proceso sistemático de reflexión sobre la práctica 

educativa que debe tener como finalidades: 

- La valoración del desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado de 

acuerdo con sus capacidades y en la dirección de los objetivos propuestos. 

- Detectar las dificultades en el proceso de aprendizaje y analizar las 

causas, especialmente aquellas que se manifiestan en el entorno escolar. 

- Tomar las decisiones oportunas para la mejora del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

- Compartir con otros profesores y profesoras, de forma permanente y 

rigurosa, reflexiones sobre la práctica docente y la propuesta curricular y valorar su 

adecuación a las necesidades del alumnado. 

- Informar al alumno o alumna y a su familia sobre la situación de 

aprendizaje y facilitarle orientaciones de mejora  

Una evaluación que pretenda la mejora continua del funcionamiento educativo 

ha de detenerse en todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, además 

de la evaluación por áreas que se demanda en los documentos oficiales, se pretende 

evaluar: 

- El grado de desarrollo de las competencias del alumnado. 

-  El grado de adquisición por parte del alumnado de los contenidos 

propuestos. 

- La validez y eficacia de las actividades propuestas. 

- El clima de aula, las interacciones en el aula, la situación del grupo. 

- La planificación anual y el funcionamiento del centro. 

- La coordinación interna. 

- La participación de las familias. 

La evaluación como proceso continuo, que existe de forma paralela al proceso 

educativo, en este centro la estructuramos de la siguiente manera: 
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Evaluación inicial 

Al comienzo de cada curso realizaremos una evaluación para conocer las 

competencias y necesidades de cada alumno y cada alumna y poder adaptar la 

planificación del curso a las características específicas del grupo con el que vamos a 

trabajar. 

El sentido de la evaluación inicial radica en poder ubicar los esquemas de 

conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades que tienen los alumnos y alumnas y 

las alumnas antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 

Evaluación continua o procesual 

Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje haremos un 

seguimiento y evaluación continua que permita una modificación, adaptación y mejora 

de los procesos. En esta fase la evaluación de los aprendizajes del alumnado se 

realizará tomando en consideración los criterios de evaluación generales para todo el 

grupo y las condiciones específicas de cada alumno y alumna. 

Al finalizar cada secuencia de aprendizaje programada y al finalizar cada 

período de evaluación valoraremos el proceso seguido y los objetivos alcanzados; a 

partir de estas valoraciones. 

- Adecuaremos el programa de actividades al progreso del alumnado del grupo y 

adoptaremos las medidas de refuerzo educativo que se vean precisas; 

- Adoptaremos las medidas relacionadas con la dinámica del grupo. 

- Al finalizar cada curso constataremos los resultados del aprendizaje definiendo 

cuáles son las competencias y las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas 

elaborando un informe escrito. 

- Al final de cada curso, vistos los resultados obtenidos, se realizará un análisis 

de la práctica docente que quedará reflejada en la Memoria Anual. 

- Al menos una vez durante el curso se realizará un análisis del funcionamiento 

del centro de forma que se puedan planificar modificaciones para el curso siguiente. 

- Se realizará una actualización del Proyecto Curricular de Centro proponiendo 

las modificaciones que se consideren precisas para adaptar nuestra intervención 

educativa cuando cambie la realidad del alumnado del centro. 
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Asumimos, como equipo responsable de un proyecto común, la necesidad de 

llevar a cabo un proceso de evaluación de nuestra práctica con el objetivo de 

comprender, transformar y mejorar nuestra actuación. 

Esta evaluación se realizará analizando cada profesor o profesora y/o en equipo 

docente los resultados obtenidos de los procedimientos realizados teniendo en cuenta 

la evolución de las actividades de aprendizaje, la observación de los comportamientos 

y opiniones manifestadas por el alumno, opiniones obtenidas de las entrevistas con las 

familias, del análisis de los materiales utilizados en el aula etc. 

Evaluación final 

Al final de cada ciclo y de la etapa se hará una valoración global del proceso 

seguido y de los resultados alcanzados, tomando como referencia fundamental los 

criterios de evaluación de cada una de las áreas y globales de ciclo.  

A partir de dicha evaluación adoptaremos la decisión de promoción al ciclo 

siguiente o la permanencia de un año más en el mismo ciclo, sabiendo que esta 

decisión sólo se puede tomar una vez en toda la etapa.  

Los criterios de promoción o permanencia serán los establecidos por  la orden 

EDU 54/2007, de 22 de noviembre, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación y promoción en Educación primaria en la comunidad autónoma de 

Cantabria y la Orden EDU/105/2008, de 4 de diciembre, por la que se regula la 

evaluación de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El equipo docente de cada ciclo diseñará las estrategias que considere más 

apropiadas y tomará las decisiones que considere precisas. 

 Recogeremos información por medio de distintas técnicas, sin reducirlas a una 

sola: observación sistemática.(actividades preparadas, situaciones espontáneas, 

talleres, actividades de grupo,...) y con la utilización de aquellos instrumentos que se 

consideren adecuados (diario del profesorado, listas de control, guiones de 

observación, escalas de observación, registros de la información...). Análisis de las 

producciones. Entre otros se pueden utilizar: pequeñas investigaciones, exploraciones 

en libros, resúmenes de trabajos, cuadernos personales, trabajos personales o de 

grupo... Pruebas y cuestionarios: de distinto tipo y utilizando soportes diversos (orales, 

escritos, icónicos,...) 
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Trabajaremos en el aula los principales errores considerándolos, no como 

merecedores de sanción, sino como detectores de las dificultades o insuficiencias en el 

aprendizaje y buscaremos a través de las técnicas a nuestro alcance la causa de una 

evaluación negativa. 

Como consecuencia de la evaluación se intentará proponer medidas de refuerzo 

educativo para todos los alumnos que, en el proceso de evaluación continua, no 

alcancen los objetivos propuestos, partiendo de que todo alumno o alumna cuando se 

encuentra con alguna dificultad en su proceso de aprendizaje tiene el derecho a que se 

le ofrezcan medios alternativos que le ayuden a superar dichas dificultades. La medida 

dependerá de la disponibilidad docente. 

Previamente a cualquier decisión analizaremos dónde radica la dificultad que ha 

impedido el aprendizaje de un alumno y, en la medida posible, diferenciando las 

situaciones en las que la causa sea: La insuficiencia o inadecuación de la 

programación o las actividades propuestas, una situación conflictiva de grupo o de 

integración de un alumno en el grupo, una dificultad personal que se ha detectado en 

este período de evaluación, la falta de base suficiente para seguir el proceso escolar. .. 

 Las medidas de refuerzo educativo se encuentran recogidas en el Plan de 

Atención a la diversidad del Centro. 

 Las familias recibirán información sobre la evaluación de sus hijos una vez al 

trimestre. El formato es el establecido en el Centro y aprobado por el Claustro de 

Profesores/as. 

 

2.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

La implicación del profesor en su propia evaluación puede incluso contribuir a 

mejorar la relación entre éste y el equipo directivo y/u orientador del Centro, porque 

desaparecería el papel de juez y fuente única de manejo de los datos. 

Es adecuado que el docente utilice diferentes indicadores como:  

- La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del Centro. 

- El carácter de las relaciones entre maestros y alumnos, y entre los 

mismos maestros, así como la convivencia entre los alumnos. 
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- La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro, 

de la planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro de 

profesores, Comisión de Coordinación Pedagógica, tutores y maestros especialistas de 

apoyo. 

- La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.  

 

2.5 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL PCC 

Entre los aspectos del Proyecto Curricular que habrán de someterse a 

evaluación figurarán los siguientes: 

- La adecuación de los objetivos programados a las características de los 

alumnos. 

- La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

- La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares 

empleados. 

- La validez de los criterios de evaluación. 

- La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas para los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

2.6 LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Los valores, por su propia definición, no pueden entenderse como algo aislado, 

sino como un contenido que debe impregnar de forma permanente el currículo de todas 

las áreas.  

 Con la educación en valores se trata de tomar conciencia de los problemas 

reales para que nos lleve a ejercitarlas en el propio contexto escolar que deberá ser 

coherente con las actitudes en las que se pretende educar, siendo una parte importante 

del Plan de Acción Tutorial del Centro. 

Se trabajará: 

La coeducación para que se respete la individualidad de las personas 

independientemente de su sexo, el rechazo a todo tipo de discriminación, la distribución 
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de tareas entre todos, independientemente del sexo, la no discriminación en la 

distribución de espacios, en la elección de juegos, etc.  

La educación en los derechos humanos y en la paz, en el respeto a la 

persona, en la libertad de pensamiento, en la igualdad entre los seres humanos, en la 

aceptación de las diferentes culturas, etnias y religiones, utilizando el diálogo como 

cauce para la resolución de conflictos. 

La educación en la salud, tanto física como emocional, individual y colectiva, 

trabajándola fundamentalmente en el área de Educación Física y en el Comedor 

escolar mediante el aseo, después de las clases y antes de iniciar la comida. Mediante 

el establecimiento de una buena relación entre los integrantes de la comunidad escolar 

para fomentar la autoestima del alumnado, el trabajo y relación con las familias…. 

La educación para el consumo para poder tomar decisiones coherentes a los 

problemas que la sociedad de consumo genera, sobre todo en fiestas, celebraciones, 

salidas y actividades de grupo fomentando un consumo adecuado. 

La educación vial como situación de convivencia regulada por un código para 

respetar los derechos de todas las personas y facilitar la resolución de conflictos 

derivados de la utilización de las vías públicas. 

 

2.7 ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

Existe una razón que, por sí misma, justifica la incorporación de las 

competencias básicas al currículo no es otra que la de contribuir a facilitar la puesta en 

marcha del modelo de escuela inclusiva. 

Además las competencias nos ayudan a definir qué es lo importante y al hacerlo, 

se alejan de forma clara de los llamados contenidos específicos disciplinares, ya sean 

máximos o mínimos. 

A diferencia de los contenidos específicos, son multifucionales pues permiten la 

realización y el desarrollo personal a lo largo de la vida, la inclusión y la participación 

como ciudadanos activos y el acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral. 
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Son trasferibles, a diferencia de los contenidos específicos, pues se aplican en 

múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos objetivos, resolver 

situaciones o problemas variados y realizar diferentes tipos de trabajos. 

Son transversales e interdisciplinares a las áreas y materias curriculares porque 

su aprendizaje no es exclusivo de una de ellas. 

Son integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque combinan 

conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”). 

Y son dinámicas, porque competencia de las personas carece de límites en su 

crecimiento y se construye a lo largo de la vida. 

Desde estas “señas de identidad”, cobra sentido el considerar que la enseñanza 

y el aprendizaje de las competencias básicas no se reduce al currículo pues hay 

otros ámbitos en la vida de los centros docentes que facilitan su desarrollo. 

En este sentido, la participación en la organización y funcionamiento de los centros, la 

práctica de la convivencia, las actividades extracurriculares y complementarias y las 

distintas actuaciones y relaciones con el entorno ofrecen una multitud de ocasiones 

para ofrecer al alumnado escenarios reales de aprendizaje, permitiendo al alumno: 

 Actuar con curiosidad 

 Comunicando el trabajo realizado  

 Analizar los resultados 

 Aprender del proceso  

 Buscar oportunidades de indagación 

 Aprender con  otros  ejercitar el juicio crítico 

 Aprender para la innovación.   

 Buscar soluciones alternativas 

 Ejecutar proyectos    

 Diseñar proyectos de investigación 

 

 

 


